
 Domino Saints
Súper Tazón, Nuevo Disco y próxima visita a NY para celebrar a los enamorados
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¡E l Súper Tazón este año se 
convirtió en una fi esta latina!

No solo Jennifer López 
y Shakira le dieron el toque Latinx 
al evento deportivo más grande de 
EE.UU., igualmente el dúo puertorri-
queño Domino Saints, participó en 
una serie de conciertos ofi ciales como 
parte de las festividades que antece-
den al Super Bowl.

El dúo conformado por David Leal  y 
Gigi Ojeda también aprovechó la gran 
fi esta en Miami para estrenar su nue-
vo EP Island Kings Vol. 1. Compuesto 
por 6 rítmicos temas, el disco evoca 
el aroma de la brisa salada del mar y 
la gloriosa sensación del más cálido 
sol caribeño, transportando inmedia-
tamente a los oyentes a su propio pa-
raíso tropical.

Island Kings Vol. 1 ya ha estrenado 
cuatro bailables y contagiosos senci-
llos: “Wine” ft. Landa Freak; “Dutty 
Love” ft. Donkirap y Jaycob Duque; “A 
La Buena” y “Body”, el cuarto senci-
llo de esta producción. Con un ritmo 
seductor y una sensual letra en span-
glish, “Body” llega justo a tiempo para 
la celebración del Día de San Valentín.

Además, el 7 de febrero comenza-
rán una importante gira alrededor de 
los Estados Unidos, ‘Island Vibes 2020 
Tour’, al lado de la agrupación nomi-
nada al Grammy, CoastCity, llegando 
el 15 de febrero al SOBs en Nueva York.

Apenas fi naliza el primer mes del año 
y el dúo de pop urbano latino  ya está 
teniendo un año estelar… y como nos 
comentaron en entrevista exclusiva 
David y Gigi,  ¡apenas es el comienzo!

¿Cómo hicieron para que 
coincidiera su presentación 

en el Súper Tazón y el 
lanzamiento de su disco?

David: Todo se alineo al mismo mo-
mento de que el álbum salió el viernes 
y el sábado tocamos en la fi esta del Su-
per Bowl ofi cial en Miami. Ha sido una 
bendición y estamos súper contentos y 
orgullosos de poder representar no solo 
a Puerto Rico sino a todo Latinoamérica.

¿Alguna vez soñaron con 
una oportunidad así?

Gigi: Es uno de esos momento que 
como artista uno sueña y cuando llega 
ese momento como que no te lo crees 
tú mismo. Es uno de los eventos más 
grandes que hay en todo Estados Uni-
dos y el mundo y ¡wow! Pero todo es 
alegría y nos preparamos mucho para 
ese show.(Fotos cortesía de The 3 Collective)
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