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Greeicy estrena su nuevo 
sencillo “aguardiente”
L a carismática artista colombiana 

Greeicy estrena su nuevo sencillo 
“Aguardiente”, un himno de em-

poderamiento femenino, acompañado 
por su video musical que está repleto 
de acción, dirigido por el reconocido 
Nuno Gomes, quien le da una dinámi-
ca única al video, al estilo Los Ángeles 
de Charlie.

“Aguardiente” cuenta con todos los 
elementos para convertirse en un éxito 
rotundo. Desde su poderosa letra, ritmo 
sensual, y sonido pegajoso, hasta un 
video donde la acción y lo dramático 
se entremezclan, creando un efecto vi-
sual casi mágico para darle vida única 
a la música de esta sensual artista. El 
tema, producido por Mauricio Rengifo 
y Andrés Torres, cuenta con los ingre-
dientes perfectos para convertirse en 
el himno femenino de la temporada.

El video, que cuenta con la direc-
ción visual y artística de Nuno Gomes, 
le rinde tributo a al empoderamiento 
femenino, al mostrar a Greeicy vestida 
de cuero negro sobre una motocicleta, 
donde se derriban los estereotipos y 
se le da rienda suelta a la imaginación. 
Con este nuevo tema, Greeicy consolida 

su posición como la nueva fi gura feme-
nina a seguir.

La semana pasada, Greeicy hizo vi-
brar el escenario de los premios Latin 
GRAMMY en Las Vegas durante su pre-
sentación en vivo, deleitando a todos 
los asistentes a la ceremonia al can-
tar junto Alejandro Sanz “Mi Persona 
Favorita”.

Este ha sido un año de grandes éxitos 
para la talentosa cantante, ya que ade-
más de lanzar su primer álbum, “Baila”, 
el cual sobrepasa los 1.2 mil millones 
de reproducciones combinadas, su más 
reciente tema, “Minifalda” donde par-
ticipa el también colombiano Juanes, 
acumula más de 70 millones de repro-
ducciones combinadas.

Con casi 7 millones de seguidores 
en Spotify y más de 3 millones de sus-
criptores en su canal de YouTube, más 
que canciones, los temas de Greeicy 
son himnos de esperanza y perseve-
rancia. Greeicy es sinónimo de poder, 
sensualidad, chispa y estilo, y por ello 
se establece como una de las artistas 
femeninas con mayor infl uencia y un 
ejemplo a seguir dentro de la industria 
de la música latina.

Mon Laferte: La ganadora del Latin Grammy 
lanza "Plata Ta Tá", su nuevo single
En una noche histórica en Las 

Vegas, Mon Laferte se alzó como 
la ganadora del Latin Grammy 

2019 en la categoría de "Mejor Álbum 
de Música Alternativa" con su última 
producción discográfi ca Norma, ál-
bum producido por Omar Rodriguez 
y grabado en una sola toma y en cinta 
en el Estudio A de Capitol Records.

Recibiendo el premio con gran hu-
mildad, Mon dio las gracias al equipo 
envuelto en la realización de esta pieza 
y leyó una décima en honor a la situa-
ción en Chile que fue recibida con una 
gran ovación.

En la misma noche y luego de recibir 
la estatuilla, Mon lanzó de sorpresa su 
nuevo single “Plata Ta Tá” en colabo-
ración con el puertorriqueño Guaynaa, 
una canción de tono urbano y ritmo 
inevitable con una letra radical.

Próximamente, Mon Laferte presen-
tará más temas grabados y continuará 
con #LaGiraDeNorma durante el resto 
del año por Latinoamérica, Estados 
Unidos y Europa.


