
Alejandro Sanz canta junto a Camila 
Cabello “Mi Persona Favorita”
Anuncia las primeras fechas internacionales de #LaGira en Estados Unidos

En “Mi Persona Favorita”, Camila 
Cabello, la cantante y compositora 
cubano-estadounidense que ha 

revolucionado el panorama musical 
internacional, poseedora de una voz 
que es capaz de tocar el cielo, y Alejan-
dro Sanz, el artista español con mayor 
número de premios GRAMMY, se aden-
tran en una composición abiertamente 
optimista, un tema que originalmente 
Alejandro escribe pensando en Alma, 
su hija. La canción respira inocencia y 
sonríe con radiante ingenuidad en un 
estribillo simplemente irresistible.

Mientras se acerca la fecha de lanza-
miento de su esperado nuevo trabajo, 
titulado #ELDISCO y que saldrá a la ven-
ta este 5 de abril, Alejandro Sanz nos 
vuelve a sorprender con dos noticias de 
altura: la publicación de su nuevo sen-
cillo y el anuncio de las fechas de sus 
conciertos en Estados Unidos, la pri-
mera parada internacional de #LaGira.

“Mi Persona Favorita” forma parte de 
#ELDISCO, un trabajo que nace del apren-
dizaje, desde la complicidad del artista con 
sus nuevas composiciones. Grabado entre 
los meses de marzo y octubre de 2018 en 
los Art House Studios y MOW Studios en 
Miami, #ELDISCO ha sido producido por 
Julio Reyes Copello, quien ya colaboró en 
La música no se toca (2012), Alfonso Pérez, 
músico insustituible en las giras de Sanz 
desde 1997, y el propio Alejandro Sanz.

#LAGIRA
Tras agotar en tiempo récord las 

entradas de cuatro estadios (Sevilla, 
Barcelona, Madrid y Elche) y añadir 
una última y defi nitiva fecha en Espa-
ña (Santiago de Compostela), #LaGira 
inicia su recorrido internacional con 
una primera parada en Estados Uni-
dos donde Alejandro Sanz presentará 
sus grandes éxitos y los nuevos temas 
incluidos en #ELDISCO.

A partir del mes de Agosto #LaGi-
ra pasará por las ciudades de Chicago, 
Miami, y Los Ángeles, llegando a Nueva 
York el 31 de agosto al Hulu Th eater en 
el madison Square Garden. Las entra-
das para estos conciertos se pondrán 
a la venta desde el 5 de abril.

Regresa a Nueva York la española Rosario Flores
L a reco nocida cantante, compos-

itora y actriz española, de raíces 
gitanas, “Rosario Flores”,  hará 

por segunda vez una presentación el 
próximo 17 de abril en el Sony Hall de 
New York, gracias a La Oveja Negra 
Productions.

Rosario estará interpretando mu-
chos de sus grandes éxitos, además de 
deleitarnos bailando con esa sensua-
lidad y magia gitana, heredadas de su 
madre Lola Flores, una de las mayores 
fi guras de la canción española.

Su mayor éxito musical ha sido la 
canción “Qué bonito”, escrita y com-
puesta por ella misma, donde Rosario 
inunda de melancolía su voz, da sen-
timientos en las notas de la guitarra y 
con su letra rinde homenaje a la muerte 
de su hermano Antonio Flores.

No ha habido tregua en la carrera 
artística de Rosario, ha compartido es-
cenario con grandes fi guras como Ana 
Torroja, Bebe en “Ay mi Dolores”, que 

Rosario ha dedicado a todas las mujeres 
del mundo; con David Bisbal, José Mer-
cé, con India Martínez, Marta Sánchez, 
Coti y su hermana Lolita entre otros.

Su primer álbum discográfi co en 1992 
“De ley”, logro la aceptación del públi-
co en general con canciones como “Mi 
gato” o “Sabor sabor”, títulos que ya 
forman parte de la historia del pop; 
convirtiéndose también en uno de los 
discos más vendidos en España.

Rosario ha sido una importante fi gu-
ra del pop-rock latino en países como 
México, Venezuela, Colombia, Repúbli-
ca Dominicana, Cuba, Costa Rica, Pe-
rú, Panamá, Brasil, Ecuador, Argentina, 
Chile y Estados Unidos.

Ganadora de dos Grammy Latinos 
al mejor álbum pop vocal femenino y 
una nominación; Cuenta con más de 
treinta Discos de Platino y Oro. Ha ga-
nado una extensa variedad de premios 
y ha llevado varias de sus canciones a 
la posición #1.
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