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Nacho & Chyno Miranda juntos una vez más en “Raro”

E

l dúo de pop urbano ganador
al LATIN GRAMMY, Chino &
Nacho, está de regreso con el
lanzamiento del nuevo sencillo y
video llamado “Raro” después de casi
cuatro años sin hacer música juntos
donde los dos artistas se dedicaron a
su carrera como solistas. Ambos artistas realizaron el anuncio a través
de una serie de publicaciones en sus
redes sociales el cual fue recibido
con mucha emoción por parte del
público quien rápidamente se volcó
a las redes sociales usando el hashtag
#quevuelvachinoynacho.
“Raro” es una canción romántica al
estilo distintivo de Nacho y Chyno
Miranda el cual incorporara sonidos
pop-urbanos fusionados con ritmos
tropicales y melodías pegajosas. Este sencillo es un llamado a la aceptación, citando un amor que puede
ser mal interpretado o extraño. “Raro”
fue escrito por Nacho, Chyno Miranda, Frank Santofimio, Andres Castro,
Manuel Larrad y Ender Thomas. El
video fue dirigido por su colaborador
de muchos años, el director Daniel

Duran (2 Wolves Films).
Esta esperada reunión llega tras el
exorbitante éxito que logró en el 2016,
su sencillo “Andas En Mi Cabeza”, el
cual cuenta con la colaboración de
Daddy Yankee, que se convirtió en
el último sencillo de Chino & Nacho
y alcanzó 1.4 BILLONES de Visitas en
YouTube, una Certificación DIAMANTE POR LA RIAA en los Estados Unidos
y una variedad de reconocimientos
internacionales.
Con más de 5 millones de álbumes
vendidos a nivel mundial, más de 9
mil millones de Streams totales, Múltiples Giras Internacionales con Boletas
Agotadas y millones de fans siguiendo
cada uno de sus pasos en las redes
sociales por más de una década, Chino & Nacho se han convertido en el
grupo más emblemático de su país
natal de Venezuela y han dejado una
huella en la cultura pop latina. Como
solistas, Nacho y Chyno Miranda han
tenido carreras sumamente exitosas,
ambos logrando varios éxitos, giras
internacionales, certificaciones y mucho más por venir….

Paulina Rubio se une a Raymix para presentar ‘Tú y Yo’

L

a superestrella internacional
e ícono del pop latino Paulina
Rubio sorprende al mundo con
una inesperada colaboración con la
sensación de la electrocumbia Raymix. Juntos harán bailar al mundo
con su nuevo y electrizante sencillo
titulado “Tú Y Yo”.
“Tú Y Yo” es una dulce historia sobre
un romance imaginario que une a la perfección la innovadora y moderna versión de la cumbia de Raymix con el inconfundible sonido pop de Paulina. “Tú
Y Yo” está acompañada de ritmos vibrantes y alegres melodías electrónicas,
es una canción cautivante e irresistible,
que seguramente enamorará y pondrá a bailar a todo el que la escuche.
“Tú Y Yo”, cuenta con la producción
de Raymix y Sheeqo Beat y mezcla
de Armando Ávila. El video que acompaña al sencillo fue filmado en Miami,
y refleja perfectamente la letra de la
canción, alternando entre escenas coloridas que van de una noche de cita
en una feria a momentos donde se ven
a las dos estrellas bailando juntos en
un estudio.
“Tú Y Yo” se suma a la gran lista de
colaboraciones que Paulina Rubio ha
realizado a lo largo de su notable carrera, que incluye éxitos # 1 como “Golpes
del Corazón” con Los Tigres Del Norte, “Nena” con Miguel Bose, “Nada Fue
Un Error” con Julieta Venegas y “Mi
Nuevo Vicio” con Morat.
Actualmente Paulina Rubio continúa siendo la estrella de pop mexicana con mayor éxito internacional

gracias a un impresionante ‘crossover’ que llevo a su música a la cima de

las principales listas de popularidad
no solo en su tierra natal, sino también

a lo largo de América Latina, Estados
Unidos, y Europa.

