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Romeo Santos anuncia la venta de 
boletos para Utopia El Concierto
E l Rey de la Bachata, Romeo San-

tos, anunció la venta de boletos 
para su concierto en el histórico 

MetLife. Los mismos saldrán a la 
venta el 07 de Junio en RomeoSanto-
sonline.com.

Santos será el primer artista latino en 
encabezar la sede de 80 mil asientos el 
21 de septiembre de 2019. UTOPIA El 
Concierto, celebrará el lanzamiento 
de UTOPIA que incluye participaciones 
deFrank Reyes, Anthony Santos, Mon-
chy & Alexandra, Aventura  ¡entre 
otros más!

Según el ranking de Pollstar Top 200 
de Tours en Norte América de 2018, 
Romeo Santos es el  artista latino #1 
en Estados Unidos, tanto en ventas de 
shows como de tickets por su GOLDEN 
TOUR, luego de sus dos shows en el 
Estadio Yankee que convocó más de 
50.000 personas.

UTOPIA, debutó #1 en el Top Latin 
Albums y Tropical Albums de los Bi-
llboard charts transformándose en el 

quinto álbum consecutivo en ser #1 en 
el Top Latin Album. UTOPIA represen-
ta un mix de nuevas y originales cola-
boraciones con algunos de los artistas 
dominicanos más importantes de su 
generación. Las doce canciones del 
álbum ofrecen las colaboraciones con 
bachateros tradicionales que muchos 
crecieron escuchando y demuestra el 
amor de Romeo Santos por la tradición 
dominicana.

“Inmortal” que reunió a Santos con 
su banda Aventura luego de 10 años, 
ya tiene más de 109 millones de repro-
ducciones en YouTube desde el lanza-
miento, convirtiéndose en el #1 en La-
tin AirPlay durante la primera semana 
y por siete semanas excepcionales en 
el Chart de Canciones Tropicales. 

El Rey de la Bachata recientemen-
te ganó tres Premios Billboard co-
mo “Canción del Año” con “Sobre-
dosis” feat. Ozuna.“Artista Tropial del 
Año” and “Grupo Tropical del Año” 
con Aventura.

MITRE nos lleva a “El Callejón 
del Beso” con su disco debut

M ITRE, el aclamado dúo de folklore alternativo con-
formado por los artistas mexicanos Luis Mitre y 
Andie Sandoval nos lleva a un fantástico recorrido 

musical, a través de las diferentes tradiciones y leyendas 
latinoamericanas por medio de nueve temas que confor-
man su álbum debut “El Callejón Del Beso”. Un disco que 
reinventa la música alternativa latina, y una incomparable 
propuesta musical con ritmos y sonidos únicos.

Este disco  refl eja claramente el talento de estos jóvenes 
mexicanos, que sus voces se acoplan de una manera armo-
niosa, un material lleno de sorpresas y de muchas emociones 
como las que estos artistas ya han creado con sus cuatro 
lanzamientos previos, especialmente el tema que da nom-
bre al álbum, ‘El Callejón de Beso’, el cual ha alcanzado más 
de 1.7 millones de reproducciones en YouTube.

El primer sencillo que se desprendió de este disco fue 
“Los Santos Del Amor” que es sin duda el tema más alegre 
de lo que se les conoce hasta hoy, ya que es una pícara 
cumbia moderna que pone a bailar inclusive a los que no 
son religiosos

J BALVIN anuncia anticipada gira 
“Arcoíris” para otoño por Estados Unidos

E l embajador global del Reggaetón J Balvin 
anunció su anticipada gira este otoño 
por Estados Unidos. Llegando a Nueva 

York, el domingo 29 de septiembre al Madison 
Square Garden.

Producido por Live Nation, la gira de 23-ciu-
dades comenzará el 30 de agosto en San Juan, 
Puerto Rico, haciendo paradas en Miami, Toron-
to, Las Vegas y otras ciudades antes de concluir 
el 26 de octubre en Los Ángeles, CA. Boletos 
para el público general ya están a la venta en 

LiveNation.com y Ticketmaster.com.
La gira de J Balvin’s “Arcoiris Tour” contará 

con partic ipación especial de dos artistas puer-
torriqueños,  Lyanno quien fusiona el Reggaetón 
con el Trap Latino, y la versatilidad de la música 
urbana de Eladio Carrion.

Antes de comenzar la gira, J Balvin hará his-
toria nuevamente este verano como el primer 
artista Latino en protagonizar el reconocido 
festival de música Lollapalooza en Chicago del 
1 al 4 de Agosto en Grant Park.


