
Dalizz, la nueva sensación de la música 
urbana, hace su debut ofi cial con “El Candao”
D alizz, la cantautora puertor-

riqueña que se perfi la para 
ser la próxima sensación de la 

música urbana, realiza su debut ofi cial 
con el lanzamiento de su nuevo sen-
cillo “El Candao”.

Escrita por Dalizz y producida por 
Carlos A. Molina, “El Candao” es un 
tema con el que muchas mujeres jó-
venes podrán relacionarse, ya que ha-
bla de la complejidad de las relaciones 
románticas y el deseo de libertad, al 
tiempo que desean la seguridad emo-
cional de un compromiso.

“La inspiración se basó en esa fase 
cuando quizás muchas mujeres sien-
ten que no están listas para una re-
lación seria o un compromiso”, dice 
Dalizz. “Sin embargo, queremos tener 
el compromiso de la otra persona y 
así poder disfrutar de su compañía 
en silencio”.

La artista de 20 años también lanzó 
el video musical ofi cial de “El Candao”, 
el cual fue fi lmado en Miami bajo la di-
rección de Pedro Vázquez y la produc-
ción de 2 Wolves Films. En el video se 

ve a Dalizz divirtiéndose en una fi esta 
en casa con sus amigos y el chico que 
llamó su atención. La escena siguien-
te se traslada al club, donde los celos 
surgen cuando ambos hablan con sus 
nuevos intereses románticos.

Dalizz primero llamó la atención de 
la industria con los videos de freestyle 
que compartió en sus redes sociales, 
los cuales resaltaban su talento inna-
to e impresionante manera de inter-
pretar y escribir canciones. Nacida en 
Puerto Rico, pasó horas escuchando 
reggaetón junto a su padre, los ritmos 
pegajosos del género la inspiraron a 
comenzar su propio camino en la mú-
sica urbana.

Mudarse a Miami en el 2015 la llenó 
de inspiración, lo que la llevó a com-
binar de maneras nuevas los sonidos 
que había amado toda su vida. Su 
acercamiento a la música es directo 
y no tiene límites, crea libremente, 
sin orden y sin reglas, y ahora está 
lista para comenzar con el pie dere-
cho su carrera sin miedo y con gran 
determinación.

Carlos Peña y su Big Band llevan la magia 
de la navidad con “Navidad es Navidad”
C arlos Peña y Su Big Band dan 

este año la bienvenida a la 
navidad con gran estilo, el lan-

zamiento de su nuevo álbum “Navi-
dad Es Navidad.”

El álbum es una impresionante co-
lección de diez brillantes y originales 
canciones de navidad escritas por Car-
los Peña como una forma de compartir 
su amor y aprecio por la temporada fes-
tiva. A través de canciones como “Soy 
Un Cascanueces,” un cuento sobre un 
cascanueces que salva la navidad. Car-
los ofrece nuevas historias encantado-
ras escritas desde diferentes puntos de 
vista y al mismo tiempo revive el estilo 
clásico del “Big Band” para las nuevas 
generaciones.

“Llevo todo el año creando este álbum, 
componiendo canción tras canción, tra-
tando de exponer a la navidad de dife-
rentes perspectivas; con mi particular 
forma de sentir la navidad”, explica 
Peña. “Estoy muy emocionado porque 
las personas puedan escuchar de mi 
puño y letra un disco completamente 
inédito, hecho con todo el respeto que 
la audiencia merece”.

Con el apoyo de un grupo de músicos 
líderes en jazz en “Navidad es Navidad”, 
Peña ha modernizado el sonido del “Big 
Band” que fue popular en los años 40’s, 

mezclando nostalgia con innovación 
mediante el empleo de luminosos arre-
glos modernos que también mantienen 
el irresistible brillo del vibrante estilo 
icónico. El conmovedor álbum demues-
tra la inigualable pasión del talentoso 

cantautor guatemalteco por brindar 
una sincera alegría a sus oyentes, y ha 
producido tres brillantes sencillos, “Año 
Nuevo”, “Llegó La Navidad” y “Soy Un 
Cascanueces”, cada canción más en-
cantadora que la anterior.

Carlos ha lanzado dos discos co-
mo solista, con el primero logró tri-
ple platino en Guatemala. Su álbum 

“Con Una Canción” fue certifi cado 
doble platino a tan solo 24 horas de 
su debut.
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