
Maluma lanzó su nuevo video en Times Square
E l ídolo juvenil de la música latina 

a nivel mundial, Maluma, lanzó 
la semana pasada, su tan espe-

rado nuevo sencillo “HP”, junto con 
su videoclip, desde el icónico Times 
Square en Nueva York.

MTV estrenó el video en medio de 
Times Square, nada menos que en una 
gigantesca pantalla, a las doce del  me-
diodía del viernes 1 de marzo. Ambos 
MTVU y MTV Live rotaron el video que 
es totalmente en español. Y Spotify no 
se quedó atrás, también promovió la 
nueva canción en su valla publicitaria 
(billboard), igualmente en Times Square.

El divertido y provocativo video que 
fue fi lmado en el área de Wynwood en 
Miami por el director Nuno Gomes y 
con la actuación de la súper modelo 
israelí Neta Alchimister; incorpora ele-
mentos de animación y es una explo-
sión de color y energía así como una 
invitación a salir a bailar y disfrutar tal 
como lo dice la canción. . .

“Ella no está buscando novio, 
quiere salir a j***r, quiere olvi-
darse de ese bobo porque el c***n 
le fue infiel. . . Quiere salir, fumar, 

beber, subir un video pa’ que lo 
vea el pa’ que se dé cuenta de lo 
que perdió pa’ que el h*****a se 
sienta peor”.

Producido por MadMusick y Edgar 
Barrera, “HP” es el primero sencillo de 
su cuarto álbum 11:11 que se lanzará 
este año.

¡La dupla ganadora regresa! Carlos 
Vives y Wisin con nuevo éxito
¡C arlos Vives y Wisin lo vuelven 

hacer! Unen su talento y cre-
atividad para darle vida a “Si 

me das tu amor”, una declaración de 
sentimientos que nos sumerge en las 
relaciones donde solo hay un propósi-
to: el amor.

La canción fue escrita por la estrella 
colombiana, con los toques melódicos 
y urbanos de Wisin. La producción se 
llevó a cabo entre Bogotá, Puerto Rico 
y Miami.

“Si me das tu amor” tiene ese pega-
joso sonido que unió a los artistas en 

“Nota de amor” y luego para el remix 
de “Al fi lo de tu amor”. Ahora, con este 
estreno, llegan recargados de patrones 
rítmicos que enlazan aún más el valle-
nato con el reggaetón.

“Es el momento de que grandes com-
positores empecemos a escribirle al 
amor. Vamos contra la corriente, pero 
es necesario hacerlo. Además, es im-
portante que sigamos rompiendo las 
barreras de los géneros musicales... la 
música como la vida es unión”, afi r-
mó Wisin.

El video está lleno de belleza natural 
y humana. La paradoja de la mirada 
del director  nos enseña que cada ima-
gen tiene su propia belleza, más allá de 
cualquier prejuicio. A veces nuestros 
ojos se acostumbran a juzgar pero, en 
realidad, todas las formas son perfectas 
y la armonía de lo natural y espontáneo 
es lo más valioso.

“Somos unos enamorados de la vi-
da, las formas y nuestras realidades. 

Cada una de las mujeres seleccionadas 
para acompañarnos en el video es un 
espectáculo, en su personalidad, sus 
rostros, sus formas y ritmos...porque 
bailan  ¡impresionante! Quisimos pre-
sentar una producción incluyente pero 
de forma divertida a través de un gran 
director que nos lleva por situaciones 
coloquiales, nos regaña y enseña a la 
vez cómo “actuar”. Lo mejor de todo 
es que cuando comienza a grabar, la 
magia aparece”, comentó Carlos Vives 
sobre la grabación del video musical.

“Si me das tu amor” ya ésta disponi-
ble en plataformas digitales de música 
y el video al aire en Vevo.
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