
Jesse & Joy 
Presentan su nuevo 
sencillo “Tanto” 
junto a Luis Fonsi

U n año lleno de logros es el que 
han vivido Jesse & Joy tanto 
personal como profesional-

mente. Prueba de ello ha sido el éxito 
alcanzado con el tema “Mañana es 
Too Late”, canción lanzada el abril pas-
ado y en donde los artistas unieron es-
fuerzos al lado del artista colombiano 
J Balvin, logrando una combinación 
que sigue rindiendo frutos y cuyo 
video ha rebasado, al día de hoy, los 
50 millones de reproducciones.

Sumado a este gran logro, los nombra-
dos ‘Agentes de Cambio’ por los Premios 
Juventud de este año, vuelven a sorpren-
der con una nueva colaboración de la ma-
no de uno de los artistas puertorriqueños 
más conocidos de esta década: Luis Fonsi.

“Tanto”, producido por Jesse, Martin 
Terefe y Charlie Heat es el nuevo tema 
de los canta-autores Jesse & Joy que se 

combina a la perfección con Fonsi y a 
la vez destaca las virtudes individuales 
de los tres.

Esta canción es el tercer sencillo que 
dan a conocer de su próximo material 
discográfi co que aún no han revelado el 
nombre, el cual terminaron de grabar a 
principios de año en Londres.

El estreno mundial de “Tanto” sale a la 
luz, hoy 4 de octubre en todas las plata-
formas digitales junto con su video ofi -
cial. Dicho audiovisual, fi lmado en Mia-
mi, Florida, bajo la dirección de Kacho 
López, responsable de videos como “Tal 
Vez”, de Ricky Martin y “Ojos Color Sol”, 
de Calle 13.

  Los ganadores del Grammy america-
no y seis Latin-GRAMMYs se preparan 
para sorprender a sus fans y a todo el 
mundo de la mano de Luis Fonsi con 
su nuevo éxito “Tanto”.

¡Gana boletos para 
ver al Grupo Niche 
este 19 de octubre!
¡L istos para bailar salsa! El 

Centro para las Artes Kup-
feberg presentará al Grupo 

Niche el sábado 19 de octubre 
de 2019.

Después de estallar en la escena 
musical colombiana en la década 
de 1980, el Grupo Niche cambió la 
salsa para siempre. Afectuosamente 
conocido como la “Experiencia de 
la Salsa”, el Grupo Niche interpreta 
música de baile con ritmo acelerado 
y enérgico, así como números ro-
mánticos de ritmo más lento.

El grupo ganador del Premio 
Grammy interpretará éxitos clási-
cos como “Canoa Rancha”, “Cali Pa-
changuero” y “Una Aventura”, así 
como su nuevo trabajo.

Los boletos van desde $ 39 a $ 89. 
Los estudiantes de Queens College 
obtendrán un 10% de descuento con 

su identificación de CUNY. Estacio-
namiento disponible gratuito en el 
campus y en las calles alrededor del 
Golden Auditorium.

Más información en kupferberg-
center.org o llamando a la taquilla 
al 718-793-8080.

¡Regístrate para la oportuni-
dad de ganar boletos al concier-
to del Grupo Niche!

El Correo NY y Noticia  te ofre-
cen la oportunidad de participar 
en un sorteo para ganar un par 
de boletos, solo tienes que lle-
nar la solicitud en https://www.
noticiali.com/articles/gana-bole-
tos-para-ver-al-grupo-niche-es-
te-19-de-octubre/ para ingresar 
al sorteo. Los ganadores serán 
seleccionados al azar el viernes 
11 de octubre. 
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