
Gloria Trevi y Karol G anuncian nuevo tema “HP” en 
anticipación a su próxima gira ‘Diosa de la Noche’

G loria Trevi, la icónica artista 
de la música en español, se 
encuentra calentando motores 

para lo que será su próxima gira por 
Estados Unidos.

Una de las sorpresas más grandes 
de la gira, sin duda fue la invitación de 
Gloria Trevi a la cantante Latina Karol 
G para que la acompañara a ser parte 
de ‘Diosa De La Noche’ compartiendo 
un mismo mensaje: ‘La vida es corta, 
pero la noche es larga, let’s have fun!

“Una Diosa es auténtica, va por sus 
sueños, ¡y enciende los de los demás! 
por eso, Karol G, ‘¡bienvenida a Diosa De 
La Noche Tour! You Are Divine!’”, dijo 
Gloria Trevi a través de un comunicado.

Recientemente, Gloria Trevi anun-
ció las fechas para esta increíble gira 
de conciertos junto a la latina Karol G., 
que visitará más de 20 ciudades de la 
Unión Americana.

Además de estarse preparando para 
esta gira, Gloria Trevi y Karol G graba-
ron el video musical del tema en el que 
colaboraron por primera vez titulado 

“HP”, el cual será lanzado en las próxi-
mas semanas. Así mismo, las cantan-
tes celebraron juntas sus cumpleaños 
con mariachi durante el roda je, Gloria 
Trevi nació un 15 de febrero, mientras 

que Karol G llegó al mundo un 14 del 
mismo mes.

‘Diosa De La Noche’ iniciará el fi n de se-
mana del 13, 14 y 15 de Septiembre en las 
ciudades de Fresno, Las Vegas, y San José. 

El tour visitará más de veinte ciudades 
del gigante norteamericano con presen-
taciones en los recintos más prestigiosos 
del país como el Radio City Music Hall en 
Nueva York, el sábado, 28 de septiembre.

La gira ‘Diosa De La Noche’ se-
rá un espectáculo memorable, lle-
no de la intensidad y emoción a 
la que Gloria Trevi nos tiene acos-
tumbrados.

Wisin & Yandel y Romeo Santos 
sorprenden con nuevo video y tour

E l dúo más icónico de la música 
latina,  Wisin y Yandel  unió 
fuerzas con el rey de la bachata 

para sorprender a sus fans con el lan-
zamiento del videoclip de su nuevo 
sencillo juntos, “Aullando”.

El sexy video fue fi lmado en El Hotel 
San Juan en Puerto Rico bajo la direc-
ción de Jessy Terrero durante el único 
día libre entre los ocho conciertos sold-
out de Wisin y Yandel en el Coliseo de 
Puerto Rico. Cuenta la historia de una 

seductora mujer que hace lo que quiere 
con los hombres en su vida.

“Aullando”  es de la autoría de  Wi-
sin, Yandel, Romeo Santos,  Desce-
mer Bueno, Chris Jeday, Gaby Music 
y Ender Thomas y fue producida por 

Wisin, Yandel, Chris Jeday y Gaby Music.
“Aullando” se desprende de la pro-

ducción discográfi ca más anticipada 
de Wisin y Yandel ‘Los Campeones del 
Pueblo / Th e Big Leagues’, el décimo 
álbum de estudio del dúo y el primero 
que han grabado juntos desde el ál-
bum Líderes (3 de julio de 2012).

Recientemente el dúo anunció su pri-
mera gira por los Estados Unidos desde 
su separación temporal de cinco años, 
con la gira “Como Antes” Tour 2019. La 
gira que visitará 15 ciudades del país, 
comenzará el 23 de mayo,  llegando al 
área triestatal el domingo, 16 de Junio, 
al Prudential Center en Newark, NJ. 
Los boletos están a la venta a través 
de Ticketmaster.com.

Yandel y Wisin son dos aclamados 
artistas que han cosechado innume-
rables éxitos en sus carreras como so-
listas, sin embargo, en su faceta como 
dúo dentro de la música latina Wisin y 
Yandel han disfrutado de incompara-
ble éxito, convirtiéndose en dos de los 
artistas urbanos latinos con mayores 
ventas en todo el mundo, gracias a su 
música y sus conciertos.
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