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OZUNA en el Macy’s Thanksgiving Parade antes del 
lanzamiento de su muy anticipado álbum NIBIRU

E l  multi-premiado cantante, 
compositor y superestrella Ozu-
na estará presente el próximo 

28 de noviembre en el desfi le del Día 
de Acción de Gracias de  Macy’s  en 
New York antes del lanzamiento de 
su tercer disco de estudio Nibiru este 
29 de noviembre.

Para celebrar esta hazaña, Ozuna fi l-
tró la vibrante portada de este disco a 
través de sus redes sociales.

Conocido por sus increíbles actuacio-
nes en vivo, Ozuna también anunció las 
ciudades que visitará con su gira mun-
dial que iniciará en el 2020, incluyendo 
a la gran manzana.

Ozuna sigue dando mucho de qué 
hablar gracias a su éxito internacio-
nal “Hasta Que Salga el Sol”. A tan so-
lo dos semanas desde su estreno, su 
video musical ha superado los 34 mi-
llones de reproducciones. Realizado 
por el galardonado director Colin Ti-
lley  [“Taki, Taki”] (Rihanna, Justin 

Bieber, Nicki Minaj], este cortometraje 
con elementos de ciencia-fi cción trans-
porta fuera de este mundo a Ozuna, 
mientras la música nos deleita con una 
fusión interplanetaria de reggaetón, rit-
mos alternativos, y pop tropical.

Cerrando el año con broche de oro 
con el lanzamiento de Nibiru, Ozu-
na también este año colaboró con Ro-
salía, Anitta, Anuel AA, y Tainy, triun-
fando con su música en todo el mundo. 
Se hizo acreedor a una nominación al 
Latin GRAMMY y rompió cuatro récords 
Guinness, incluyendo: el artista con la 
mayor cantidad de videos con más de 
mil millones de reproducciones, con sie-
te en total; tanto el mayor fi nalista, co-
mo el mayor ganador en un solo año en 
la historia de los Premios Billboard de 
la Música Latina; y el álbum latino de 
mayor permanencia en el número uno 
por un artista masculino en las listas 
de Billboard, con 46 semanas (Odisea).

Su dominio sigue con Nibiru. 

Se Anuncia Gira De Despedida de José Luis Perales en Nueva York

E l querido cantante   José Luis 
Perales anuncio que actuará por 
última vez en New York el 26 de 

Abril de 2020 para presentar su espe-
rado espectáculo ‘Baladas para una 
despedida’, en vísperas de su retirada 
de los escenarios, que comenzará con 
una gran gira en el 2020.

El cantautor de habla hispana más 
cantado, más interpretado, más tradu-
cido del planeta dice adiós a la música 
con una última gira, “Baladas para una 
despedida”, y un álbum, “Mirándote a 
los ojos”. El álbum, que vio la luz el pa-
sado viernes, 22 de Noviembre, consta 
de tres discos, cada uno con su propia 
denominación:

Recuerdos reúne quince de sus ma-
yores éxitos; Retratos incluye diez te-
mas escritos para otros o versionados 
por otros artistas; y Melodías perdidas 
suma diez canciones especialmente 
queridas y especiales para su autor.

Además se completa la entrega con 
la película documental “Algo nuevo 
que contarte”.

¿Qué se puede añadir a estas alturas 
de la grandeza artística de José Luis 
Perales, de sus  millones de discos 

vendidos en el mundo durante cinco 
décadas, con más de cien discos de oro 
y de platino hasta la fecha? Más allá de 
los premios, las innumerables versio-
nes habidas y por haber en idiomas 
diversos: inglés, francés alemán, italia-
no, ruso, griego, chino, japonés, árabe…

Perales sienta cátedra de su pure-
za, del arte de la sencillez. Quienes 
lo descubrieron y amaron en su día, 
lo amarán aún más… Y dichosos us-
tedes los que van a conocer por fin 
la revelación de un autor, un artista 
universal.

Gira de despedida de José 
Luis Perales New York 2020 
Beacon Th eater
26 Abril de 2020.
Entradas a la a venta desde el 22 de 

Noviembre en joseluisperales.net


