
Alejandro Sanz y Juanes sorprenden con sesión 
acústica ‘La Gira Se Queda En Casa Para Todos’
Uniendo fuerzas para lle-

var  música en vivo directa-
mente a los fanáticos de todo 

el mundo en medio de cancelaciones 
de eventos por el coronavirus y dis-
tanciamiento social... Los cantantes 
Alejandro Sanz y Juanes se unieron 
a la lucha contra COVID-19 y presen-
taron un concierto gratuito en línea 
para todos sus fans.

Este fi n de semana después de que 
sus propios conciertos fueran cancela-
dos, Alejandro Sanz y Juanes se unieron 
el domingo para transmitir un concier-
to en vivo: La Gira Se Queda En Casa 
Para Todos.

Los dos amigos de mucho tiempo y 
colaboradores frecuentes, decidieron 
rápidamente unir fuerzas para transmi-
tir en vivo una especial sesión acústica 
y platica para poder llevar la música 
en vivo hasta las casas de sus fans, y 
de millones alrededor del mundo que 
perdieron la oportunidad de ir a los 
conciertos con el propósito de reducir 
los contagios del coronavirus.

Iniciando a las 4:30pm ET -para lo-
grar una máxima accesibilidad y unir 
a los fans en Europa, Estados Unidos, 
y toda América Latina- “Alejandro Sanz 
y Juanes: El Gira Se Queda En Casa Pa-
ra Todos” (Th e Tour Stays Home For 
All) rápidamente se convirtió en una 

tendencia mundial en Twitter, ya que 
unió a millones en una experiencia mu-
sical comunitaria que parecía eliminar 
la distancia social a medida que los 
fanáticos se conectaban a través de 
comentarios en vivo.

Originada en el estudio de música 
Miami Art House con la participación 
adicional del reconocido productor Ju-
lio Reyes Copello, el pianista Gonzalo 
Rubalcaba, el bajista Guillermo Vadalá y 
un mínimo personal de estudio, la pre-
sentación acústica íntima ofreció éxitos 
conocidos de Juanes y Alejandro Sanz, 
una combinación de una conversación 
musical y pautas cruciales de salud de 

Covid-19, y un fi nal muy emocional con 
una versión de “Burbujas de Amor”, el 
clásico de Juan Luis Guerra .

Además de convertirse en tendencia 
mundial en Twitter, esta inspiradora 
presentación musical también se ha 
convertido en el video musical de ten-
dencia mundial #1 en YouTube, recopi-
lando más de cinco millones de visitas 
combinadas en 24 horas entre todas 
las cuentas sociales de los artistas y el 
estudio. Este especial evento también 
fue elogiado directamente por YouTu-
be, además Alejandro Sanz & Juanes 
fueron anunciados como los artistas 
musicales del día en Facebook.

“Espero que hayan pasado un buen 
rato, y que hayamos podido amenizar 
un poco la estadía en casa, en estos 
momentos en que hay que cuidar-
se y seguir las recomendaciones de 
las autoridades. Agradezco a todos 
los que acudieron al llamado y a los 
grandes músicos Juanes, Julio, Gon-
zalo, Frank, Ela y Daza”, dijo Alejan-
dro Sanz.

Por su parte Juanes agregó que 
“fue una experiencia única e inolvi-
dable haber estado al lado de mi ta-
lentoso amigo Alejandro Sanz acep-
tando su invitación a encontrarnos 
con nuestros fans de una manera 
diferente y regalarles un buen rato 
de entretenimiento en estos tiempos 
de incertidumbre”.

Juanes, Alejandro Sanz y el equipo 
de Art House Miami alientan a otros 
artistas a crear eventos similares pa-
ra mantener a los fanáticos de to-
do el mundo comprometidos con la 
música en vivo durante las medidas 
preventivas de COVID 19 durante las 
próximas semanas. También esperan 
el momento en un esperanzador fu-
turo cercano en el que puedan conec-
tarse una vez más en reuniones de 
música en vivo a gran escala.

Puedes buscar el video en YouTube 
como #LaGiraSeQuedaEnCasa.

Gondwana regresa a NYC en nuevo tour de grandes éxitos

U na de las bandas de reggae en 
español más reconocidas del 
mundo estará el 10 de mayo 

en el Brooklyn Bowl. Gondwana 
vuelve presentando su Lions Tour un 
espectáculo que recopila sus grandes 
éxitos.

Banda fundacional del reggae lati-
noamericano, fundados en 1987 en San-
tiago de Chile, Gondwana es uno de los 
grupos más representativos y respeta-
dos de la música reggae en castellano. 
Nueve discos de Platino, millones de 
reproducciones en plataformas y miles 
de personas que corean sus éxitos en 
vivo, un repertorio poderoso y popular 
que va de lo social a lo romántico com-
binando la infl uencia del rock con la 
espiritualidad de la cultura rasta.

Clásicos como ‘Antonia’, ‘Mi Princesa’ 
y ‘Aire de Jah’ hasta éxitos de la última 
década como ‘Mucho verso’, ‘Piénsa-
me’ y ‘Si no fuera’ de su último álbum 
‘Carpe Diem’ (2017) trabajo que han es-
tado mostrando los últimos dos años 
a lo largo de todo el continente en los 
principales teatros, clubs y festivales.

Gondwana está liderado por su fun-
dador, bajista y principal compositor 
I-Locks Labbé, al tecladista y productor 

Keno “Fingaman” Valenzuela y el saxo-
fonista Jorge “Gato” Ramos de la forma-
ción histórica junto  al vocalista Maxi 

Vargas, ocho músicos en escena y un 
cancionero imbatible. Una de las ban-
das más activas y prestigiosas  en el 

rock latinoamericano actual.
Informes y boletos en https://www.

brooklynbowl.com/shows/all. 
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