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Karol G y Nicki Minaj se unen para 
el lanzamiento sorpresa de “Tusa”
L a ganadora del Latin GRAMMY y 

artista multi-platino Karol G cier-
ra el 2019 brillando al máximo al 

colaborar con la súper estrella mundi-
al NICKI MINAJ en el lanzamiento de 
Tusa. La palabra Tusa, que signifi ca 
despecho de forma coloquial en Co-
lombia, fue producida por Ovy on the 
Drums y escrita por el mismo con la 
colaboración de Karol G, Nicki Minaj 
y Keytin.

“Haber colaborado en Tusa con Nicki 
Minaj fue algo que no me imaginaba 
y quise mantenerlo así para mis fans. 
La colaboración y canción signifi can 
más de lo que yo podría describir en 
palabras. Espero que todos disfruten 
Tusa así como Nicki y yo disfrutamos 
creándola”, dijo Karol G.

El video fue fi lmado en Los Ánge-
les y dirigido por Mike Ho de Cinema 
Giants, y nos brinda un vistazo ínti-
mo al fantástico mundo de KAROL G  
y NICKI MINAJ, donde hay diamantes 
rosados por todos lados, unicornios, y 
lujosos escenarios. “Tusa” con Nicki 
Minaj es la última colaboración icó-
nica bajo el cinturón de KAROL G. A 
lo largo de su carrera, la cantante ha 

colaborado con algunos de los nom-
bres más importantes de la música 
en éxitos mundiales, como “China” 
con Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna 
& J Balvin, “Ahora Me Llama” con Bad 
Bunny, “Ocean” remezcla con Jessie 
Reyes, “Mi Cama” remix feat. J Balvin 
y Nicky Jam, “Secreto” con Anuel AA 
y muchos otros.

Con una base de fans de más de 60 
millones y casi 5 billones de views en 

YouTube, Karol G se ha convertido 
en la artista pop femenina más vista 
en YouTube a nivel mundial. En 2017 
lanzó su primer álbum, Unstoppable, 
el cual llegó al #1 en el Chart Latino 
de Billboard , lo que la convirtió en 
el debut más grande para una artista 
urbana femenina latina en los últi-
mos años.

Siendo el reggaetón su principal 
género musical, KAROL G cuenta con 

una mezcla única de sonidos urba-
nos, caribeños e infl uencias del R&B, 
posicionando a la ganadora del Latin 
GRAMMY como la artista latina feme-
nina con mayores ventas alrededor del 
mundo. Su segundo álbum, “Ocean” 
(lanzado en mayo 2019), ha recibido 7X 
certifi caciones platino en los Estados 
Unidos y rompió el record de ventas 
en Apple Music como el primer álbum 
de una artista latina femenina en lle-
gar más rápido a ocupar el puesto #1 
a nivel mundial.

Además de su premio en los Latin 
GRAMMYs 2018, la superestrella global 
ha recibido reconocimientos por Peo-
ple’s Choice Awards, Billboard Latin 
Music Awards, Latin American Music 
Awards, MTV Europe Music Awards, 
iHeartRadio Music Awards, Premios 
Juventud y más. Sin mencionar los 
elogios unánimes de los medios co-
mo VICE, Rolling Stone, Th e FADER, 
Complex, Noisey entre otros alrede-
dor del mundo.

Todo esto, junto a los 60 millones de 
fans de Karol G alrededor del mundo, 
está preparando a la cantante colom-
biana para otro año record en el 2020.

Ana Gabriel anunció concierto en NY 
para la primavera del 2020
L a popular cantante mexicana, 

Ana Gabriel, anunció su gira “Es-
tamos a Tiempo” por los Estados 

Unidos, durante la primavera del 2020. 
Considerada como una de las mejores 
voces de América, la artista se presentará 
en el Radio City Music Hall el 19 de abril.

El concierto de “La Luna de América”, 
quien está celebrando 45 años de Carrera 
artística, incluirá canciones de cada década 
de su exitosa carrera, así como su nuevo 
sencillo “Y Tu No Estás”, primer tema de lo 
que será su nueva producción discográfi ca 
con banda, que estará disponible en el 2020.

El desempeño y el carisma de Ana Ga-
briel la h a conectado con millones de fa-
náticos alrededor del mundo. Actualmen-
te, Ana Gabriel se encuentra de gira en 
la República Mexicana y recientemente 
se anunció su presentación en el marco 
del Festival de Música más importante 
de Latinoamérica, el Festival de Viña del 
Mar 2020 en Chile.

La preventa de boletos estará disponi-
ble a partir del jueves 24 de octubre y la 
venta de boletos para el público en general 
comenzará el viernes 25 de octubre. Para 
obtener más información sobre los bole-
tos y novedades de la gira, visita www.
cmnevents.com.


