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Pipo Rodríguez se estrena como 
solista con ‘Cumbia Sin Fin’
E l multi-talentoso cantante Pipo 

Rodríguez, lanzó su primer ál-
bum como solista titulado “Cum-

bia Sin Fin”, una gran producción que 
cuenta con la participación de algunos 
de los exponentes más importantes 
de la música latina. El álbum, que 
ya se encuentra disponible en todas 
las plataformas digitales, es un lan-
zamiento de Rebeleon Entertainment.

“Cumbia Sin Fin”, es una colección 
de 11 temas bailables con letras direc-
tamente del corazón que seguramente 
se convertirán en favoritas del público 
para cualquier ocasión. Pipo Rodríguez 
le pone su toque particular a un géne-
ro tan popular como lo es la cumbia y 
lo reinventa para deleitar tanto a sus 
asiduos seguidores como a las nuevas 
generaciones.

De esta producción se desprenden 
los sencillos “La Rempujadera”, “Ma-
tador” (el cual es una nueva versión 
del tema que hicieran famoso Los Fa-
bulosos Cádillacs), “Canalla” y su más 
reciente éxito “Cariñito Corazón” en 
colaboración con la legendaria artista 

mexicana Alejandra Guzmán. Así mis-
mo, el álbum incluye una colaboración 
con la banda Angelina ganadora del 
GRAMMY, La Santa Cecilia, así como 
el cover del exitoso tema de Maná, “La-
bios Compartidos”.

En esta nueva etapa de su extensa 
carrera en la música, Pipo Rodríguez 
explora nuevos sonidos e infl uencias, 
por lo cual era indispensable para el 
artista poder trabajar con grandes 
talentos para presentar al público 
una fusión de cumbia fresca y juve-
nil, sin perder la esencia de la cumbia 
tradicional.

“Cumbia Sin Fin” fue producido por 
Pipo Rodríguez y Xabier Ortega. Por su 
parte, las canciones fueron compues-
tas por Rodríguez en conjunto con un 
grupo de talentosos compositores in-
cluyendo a Reyli Barba, Edgar Barre-
ra, y la mismísima Alejandra Guzmán.

Actualmente, Pipo Rodríguez se en-
cuentra promoviendo esta nueva pro-
ducción, y continúa abriéndose paso 
en la industria de la música latina co-
mo la nueva voz de la cumbia.

Pedro Capó emprende extensa gira de 
conciertos por Estados Unidos
P edro Capó continúa cosechando 

logros y recién anunció la gira de 
concierto más extensa de su 

carrera en Estados Unidos. La no-
ticia llega días luego de que el éxito 
mundial “Calma (Remix)” junto a 
Farruko se une al prestigioso “Club 
del Billón” logrando sobrepasar el 
billón de vistas en YouTube y con el 
lanzamiento de la versión bilingüe 
junto a Alicia Keys.

Capó iniciará su esperada gira por 
Estados Unidos el 24 de mayo en 
Orlando, FL; llegando a la ciudad de 
Nueva York el 1 de junio a Brooklyn, 
Steel – Brooklyn, NY.

Orgullosamente fortaleciendo el 
legado musical de su familia (sien-
do el nieto del legendario intérpre-
te Bobby Cap ó), Pedro Capó es un 
cantante y compositor ganador del 
Latin GRAMMY® quien se está con-
virtiendo en uno de los talentos más 
sobresalientes de Puerto Rico, is-
la conocida por su gran herencia 
artística.

Con el lanzamiento en el 2018 
de “Calma”, Capó invitó a todo el 

mundo a escapar del estrés de la 
vida cotidiana y disfrutar de la vibra 
tropical de Puerto Rico. A poco tiem-
po de su estreno, la estrella de la 
música urbana Farruko se hizo fan 
de esta canción y se dio a la tarea de 
ponerse en contacto con Pedro acer-
ca de realizar un remix juntos. El 
resultado de esta fusión perfecta de 
ritmos urbanos y reggae es un éxito 
internacional que ha alcanzado el 
puesto #1 en las listas Billboard La-
tin, y Global YouTube, además de 
obtener Disco de Platino en Estados 
Unidos, México, y varios países de 
Europa y América Latina con más 
de 1.5 billones de streams hasta la 
fecha.

El “Calma (Remix)” junto a Fa-
rruko se incorpora al prestigioso 

“Club del Billón” de YouTube. Re-
cientemente Pedro Capó lanzó la 
versión bilingüe del éxito mundial 
junto a Alicia Keys: Calma Alicia 
Keys remix.

Para más información y compra 
de boletos visita: http://www.pe-
drocapomusica.com
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