
Todo mundo habla de la 
representación latina en 
este pasado Super Bowl… 

¿Ustedes que opinan?
David: Me parece que de las cosas 

más bonitas que la NFL pudo hacer es 
convertir el Super Bowl en un evento 
como si fuese un festival. Siendo los 100 
años de la NFL ellos decidieron hacer-
lo en Miami, que ha sido la ciudad que 
más Super Bowls ha tenido, decidieron 
exaltar la cultura de Miami y por eso hu-
bo tanta participación latina, ¡que me 
parece increíble! Estoy muy orgulloso 
de que nos hayan seleccionado para re-
presentar a toda nuestra cultura latina.

Ya habían estrenado tres 
sencillos el 2019 y uno a 

principios de este año, ¿Por 
qué apenas estrenan el EP?

David: Ya teníamos el álbum termina-
do musicalmente pero obviamente te-
níamos que hacer los videos de música. 
Hemos estado como locos terminan-
do videos de música -y ha sido súper 
chévere poder empezar este año 2020 
rompiendo. Estamos muy orgullosos 
del trabajo musical y poder colaborar 
con tanta gente. Tratamos de que de 
verdad fuera un álbum caribeño. Co-
laboramos con productores cubanos, 
colombianos, puertorriqueños, gente 
con un sonido más pionero dentro del 
reguetón, y también gente con un so-
nido mucho más tropical y con ideas 
nuevas dentro del género urbano lati-
no también.

¿Qué puede la gente encontrar 
en este nuevo EP?

David: Island Kings es un disco para 
todos nosotros con un mensaje muy 
positivo. Nosotros creemos de que 
si tienes amor y un 
estilo de vida 
de la isla, 
tu pue-
des vivir 
con muy 
poco y 
c o m o 
q u i e r a 
vivir co-
mo un rey. 
Eso es lo 
q u e 
noso-
tros 

queremos llevar, de que realmente hay 
cosas tan simples y tan bonitas en la 
vida, y el amor trae tantas cosas bonitas.

¿Cómo defi nen su género 
musical? ¿Siguen las reglas?
Gigi: David y yo somos más de crear 

nuestras propias ten-
dencias… romper 

con las reglas un 
poquito. Obvia-

mente nos en-
canta la músi-
ca urbana y la 
música cari-
beña, pe-
ro nos en-

canta fu-
sionar 

diferentes géneros, algo que quisimos 
hacer con Island Kings. Siempre hemos 
dicho que nuestro género es urbano 
pop pero no nos queremos encajonar 
a un género en específi co. Siendo ar-
tistas y músicos nos encanta crear, nos 
encanta intentar diferentes cosas y yo 
creo que lo peor que le puedes hacer a 
un artista es encajonarlo solamente a 
un género. El arte se trata de intentar 
cosas diferentes, de fusionar cosas, de 
colaborar con diferentes artistas y creo 
que eso es lo que van a poder ver en 
Island Kings.

¿Qué distingue a 
Domino Saints?

David: Domino Saints siempre ha si-
do un proyecto de fusión de cultura 
latina para el mundo.

¿Cómo decidieron sus 
colaboraciones con los 

diferentes artistas?
David: Queríamos agarrar gente que 

no necesariamente fuesen los más fa-
mosos del mundo sino que fuesen per-
sonas que nos parecía que tenían el ta-
lento y que nos parecía más que todo, 
que tenían algo que decir.

Pronto vienen a Nueva 
York… ¿Qué puede esperar la 

audiencia del concierto?
Gigi: Estamos súper emocionados de 

que vamos a estar junto a unos exce-
lentes artistas que se llaman CoastCi-
ty que también son puertorriqueños, 
sumamente talentosos. Vamos a estar 
recorriendo toda la costa este llegando 
a Nueva York el 15 de febrero al SOB’s.

¿Qué es lo que más los 
emociona de presentarse 

en la Gran Manzana?
David: A mí me van a ver bien con-

tento ese día porque el 14 de febrero es 
mi cumpleaños y estaré todavía cele-
brando. Estamos muy agradecidos con 
la ciudad de Nueva York que desde el 
principio siempre nos ha abierto las 
puertas las veces que hemos ido a to-
car allá. Hemos visto la fuerza que tie-
ne la comunidad latina de Nueva York 
que siempre está estableciendo nuevas 
tendencias. Eso es algo que respetamos 
mucho de Nueva York.

Como esposos y acercándose 
el Día de San Valentín, ¿cuál 

creen que es el secreto al 
romance y la pasión?

Gigi: De las cosas más chéveres que 
nosotros compartimos es que tene-
mos la misma pasión y creo que eso 
nos ayuda a poder disfrutar de cada 
momento. Escribir nuestras letras y 
las experiencias que vivimos -y poder 
compartir tarima. Ver todo lo que ve-
mos y verlo juntos. Nuestra música se 
trata de todos los espectros del amor. 
Es como lo bueno, lo malo, lo sucio 
y lo lindo, y eso lo van a poder ver y 
compartir en nuestro show. Es para 
que vayas con tu pareja. Nuestra mú-
sica es muy sexy pero también es muy 
amorosa y es para bailar toda la noche.

A Island Kings Vol. 1 le seguirá 
una segunda parte, Island Kings 
Vol. 2, que se lanzará en marzo.
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