
Eros Ramazzotti continúa su Vita Ce N’è World Tour

E l Vita Ce N’è World Tour de 
Eros Ramazzotti, previamente 
pospuesto, continuará en los 

Estados Unidos y Canadá en febrero 
y marzo del 2020. Las fechas de la 
gira norteamericana comenzarán el 
22 de febrero en Atlantic City y harán 
paradas en, Boston, Miami, Chicago, 
y Toronto, llegando a Nueva York el 
25 de febrero al Hulu Th eater en el 
Madison Square Garden. Los boletos 
ya e stán a la venta en LiveNation.com.

El artista italiano más famoso del 
mundo lleva las canciones de su nue-
vo álbum Vita Ce N’è a los escenarios 
más prestigiosos del mundo. También 
interpretará los éxitos que lo hicieron 
famoso y con los que se ganó millones 
de fans durante sus más de 30 años 
de carrera. Polydor lanzó el álbum en 
italiano y español el 23 de noviembre 
en 100 países, y debutó directamente 
liderando en FIMI/Gfk  como uno de los 
álbumes más vendidos de la semana.

El Vita Ce N’è World Tour es una 
nueva oportunidad para llevar los in-
olvidables éxitos de Ramazzotti a los 
lugares más importantes de la música 

internacional. Eros estará acompañado 
por músicos excepcionales: El director 
musical Luca Scarpa (piano), Giovanni 
Boscariol (teclados), Paolo Costa (bajo), 
Giorgio Secco (guitarra) y los tres recién 
llegados internacionales Corey Sanchez 
(guitarras), Eric Moore (batería), el fe-
nómeno de la música gospel y R’n’B y 
el saxo americano Scott Paddock (saxo), 
quien es famoso por sus infl uencias en 
el mundo de la música de jazz y que 
ha trabajado con Natalie Cole, Jackson 
Browne y Ray Charles.

Ramazzotti ha publicado 11 álbumes 
de estudio, un EP, tres álbumes recopi-
latorios, tres álbumes en vivo y 38 sen-
cillos. Ha vendido más de 60 millones 
de discos en sus 30 años de carrera. Su 
repertorio incluye dúos con artistas co-
mo Cher, Tina Turner, Andrea Bocelli, 
Patsy Kensit, Anastacia, Joe Cocker, Ju-
lio Iglesias, Lynn Davis, Ricardo Arjona, 
Luciano Pavarotti, Laura Pausini, Nicole 
Scherzinger, Ricky Martin y Luis Fon-
si, entre otros; y ha recibido una gran 
cantidad de premios y nominaciones 
en Italia, así como internacionales por 
su trabajo musical.

Amazon celebra navidad con Sebastián Yatra

Amazon elige a Sebastián 
Yatra, el artista de pop 
latino más importante de 

los últimos tiempos, para formar 
parte de la campaña “Amazon 
Holiday Originals”, la cual 
consiste en una colección de 
canciones originales navideñas 
disponibles por Amazon Music. 
Yatra participa con su inter-
pretación bilingüe del clásico 

“Santa Claus is Comin’ to Town” 
(Santa Claus viene a visitar).

Yatra es el único artista latino 
que forma parte de esta campaña 
global, en la cual también partici-
pan artistas como Ellie Goulding, 
Ingrid Michaelson & Jason Mraz.

El tema puede ser escuchado 
en exclusiva por Amazon alrede-
dor del mundo, incluyendo Ama-
zon Music Free, Prime, Unlimited 
y HD y también es parte de la es-
tación “Holiday Favorites” y del 
playlist “Best of Amazon Holiday 
Originals”.

Otros artistas que han par-
ticipado en esta campaña en 
el pasado incluyen a Katy Pe-
rry, Aloe Blacc, Brandi Carlile, 
Smokey Robinson, Lucinda Wi-
lliams, Lauren Daigle, St. Paul & 
The Broken Bones, Carla Morri-
son, Jon Batiste, Lee Ann Wo-
mack, Us the Duo, Best Coast, 
entre muchos otros.
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