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Diego Verdaguer se “Pinta de Azul” 
rememorando la letra del clásico italiano “Volare”
E l ídolo iberoamericano Diego Ver-

daguer, anuncia el lanzamiento 
de su nuevo sencillo y videoclip 

promocional “Volare”, que se despren-
de de su más reciente producción 
discográfi ca “Corazón Bambino”.

Luego de celebrar s us 50 años de ca-
rrera artística ininterrumpidos, Diego 
Verdaguer presenta su sencillo “Volare”, 
que forma parte de “Corazón Bambino” 
un disco grabado, producido y realizado 
en 4 diferentes países: Estados Unidos, 
México, Italia y Eslovaquia, que además, 
tiene un signifi cado bastante emotivo 
para el cantante, ya que se trata de una 
compilación de las canciones favoritas 
de su infancia, al estilo marcado y dis-
tintivo de Verdaguer.

“Volare” se hizo mundialmente fa-
mosa en la voz de Domenico Modugno 
en el año 1958, ganando el reconocido 
Festival de Sanremo ese mismo año. 
Hoy, Diego Verdaguer rememora con 
su voz, las letras de este alegre clásico 
italiano, con un estilo sonido “vintage” 
de los años 70s.

“Volare tiene un lugar especial en mi 
corazón, es un tema dedicado a la fe-
licidad y eso es justamente lo que yo 
quiero expresar en esta etapa y mo-
mento de mi vida y carrera artística”, 
comentó Verdaguer.

El videoclip de “Volare” fue rodado 
en el fastuoso Teatro de la Ciudad “Es-
peranza Iris”, ubicado en la cosmopolita 
Ciudad de México. Una pieza audiovi-
sual en la que se le rinde tributo a la 
danza y a las personas que dedican su 
vida al arte, bajo la dirección de Pe-
pe Arch.

“Corazón Bambino” está disponible 
en todas las plataformas digitales desde 
el mes de mayo, e incluye su más re-
ciente éxito “Cuándo, Cuándo, Cuándo”.

Malu Trevejo anuncia el lanzamiento 
de su EP “Una Vez Más” disponible ya
L a cantante multiplatino, de 16 

años, cubana radicada en Miami 
Malu Trevejo,  anuncia el lan-

zamiento de su EP ‘Una Vez Más’ di-
sponible ya en todas las plataformas. 
El EP ofrecerá a sus 8 millones de 
seguidores un surtido de ritmos con 
sabor tropical y caribeño para este 
verano.

El mismo incluye “Adiós,” “Una Vez 
Más,” “Hace Calor” del ganador del La-
tin Grammy Jeon, y “Down 4 Your Lo-
ve,” una canción de rendición ante el 
amor que ya ha alcanzado millones de 
transmisiones en todo el mundo.

La semana pasada Malú grabó el vi-
deo de “Hace Calor” en Aruba junto al 
reconocido productor y cantante Jeon. 
El video es una explosión de sens uali-
dad que tiene como escenario el mar 
de Aruba en su mayor parte y una co-
reografía en la que Malu se destaca 
con originalidad y movimientos únicos.

Durante el mes de Septiembre Malu, 
estará llevando a cabo una gira de me-
dios por Estados Unidos para promover 

su EP, y probablemente estará viajan-
do a España en el mes de octubre pa-
ra participar en varios shows de TV y 
eventos a los cuales ha sido invitada, 
a raíz del éxito de la gira con Gente de 
Zona a principios de este año.


