
 Romeo Santos hace historia 
en MetLife con lleno total

L a noche del sábado en el “Metlife 
Stadium quedó tatuada en el 
corazón de más 60 mil fanáticos 

que dijeron presente  en el histórico 
concierto ofrecido por  El Rey de la 
Bachata  Romeo Santos.

El “Rey de la Bachata” se convirtió 
en el primer artista latino en agotar el 
estadio interpretando 22 canciones en 
el transcurso de 4 horas, donde Santos, 
logró su Utopía junto a sus invitados sor-
presa, los bachateros legendarios: Raulin 
Rodríguez, El Chaval, Zacarías Ferreira, 
Joe Veras, Elvis Martínez, Frank Reyes, 
Luis Vargas y Kiko Rodríguez  junto a 
las estrellas urbanos Ozuna  y Wisin 
& Yandel.

Uno de los mejores momentos de 
esa tarde mágica fue la actuación de 
clausura en la que Romeo se reunió con 
sus hermanos de Aventura e interpre-
taron algunos de sus mejores clásicos, 
así como su single reciente rompedor 
de récords, “Inmortal”. La actuación 
también incluyó una increíble sorpresa 
para sus seguidores cuando el rapero 
Cardi B apareció en el escenario para 
cantar junto con el grupo.

Fue una noche en la que Romeo San-
tos solidifi có su posición como el “Rey 
de la Bachata” y consolidó su estatus 

como icono de laA su vez, Romeo supe-
ró el récord de leyendas del rock como 
U2, lo que ha convertido a Utopía en el 
concierto con mayores ingresos brutos 
en una sola noche en el local.

Su álbum más reciente “Utopía” de-
butó como número 1 en los Mejores 
álbumes latinos de Billboard y Tropical 
Albums, y se ha convertido en su 5º ál-
bum consecutivo en tener los mejores 
puestos de álbumes latinos.

La gira “Diosa de la Noche” de Gloria Trevi 
y Karol G viene este fi n de semana a NYC
D espués de un magnífi co arran-

que el pasado fi n de semana, 
la esperada gira ‘Diosa de la 

Noche’ de Gloria Trevi y Karol G llega 
a La Gran Manzana este fi n de semana 
al Radio City Music Hall.

El pasado sábado durante una emo-
tiva presentación SOLD OUT en Chi-
cago, la inigualable y legendaria su-
perestrella mexicana, GLORIA TREVI 
celebró 15 años de libertad, demos-
trando que como el ave fénix ha si-
do capaz de levantarse de entre las 
cenizas para brillar más fuerte que 
nunca.

Esta fue una noche muy especial 
para ‘La Trevi’, quien con lágrimas 
agradeció a sus fans las muestras 
interminables de cariño, quienes al 
unísono gritaron sin parar “¡Sí se 
pudo!” generando una emocionante 
ovación que quedará en la memoria 
de cada uno de los asistentes.

Por su parte, la sensación colom-
biana de la música urbana Karol G, 
causó gran revuelo al incluir un sen-
sacional homenaje a Selena dentro 
de su show, además de interpretar 

sus más grandes éxitos, demostrando 
su gran versatilidad y talento. Con te-
mas como ‘Mi Cama’, ‘Ocean’, ‘Chyna’ 
y ‘Secretos’, Karol G prendió la fi esta y 

puso a bailar a todo los asistentes quie-
nes corearon cada una de sus canciones.

La gira ‘Diosa De La Noche’ continúa 
con presentaciones en Nueva York el 28 

de septiembre.
Los últimos boletos para esta gira se 

encuentran a la venta a través de Live-
Nation.com.
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