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Chyno Miranda, lanza Remix junto a Juan Magan y Magic Juan

L a sensación de la música tropi-
cal-urbana, Chyno Miranda, es-
trenó la remezcla de su exitoso 

hit musical “Donde Nos Vamos a Ver” 
junto a dos líderes musicales, Juan 
Magan y Magic Juan.

Con un nuevo giro artístico, el talen-
toso cantante venezolano, una de las 
estrellas más grandes de la nueva genera-
ción de música latina tropical-urbana, le 
agrega una nueva sonoridad a la canción 
original que desde su estreno se posicio-
nó #1 en el “Top 10” en diversas carteleras 
internacionales.

“Que felicidad siento ya que a Juan Ma-
gan y Magic Juan les gustaba mucho el te-
ma y cuando me puse a pensar en crear el 
remix los llame y de inmediato conté con 
ellos. Lo importante es que existe una cone-
xión muy especial con estos dos grandes de 
la música latina. Este remix lo realicé con 
mucho cariño para ustedes mis fanáticos”, 
explicó el joven cantante.

‘Dónde nos vamos a ver’ es uno de los 
temas que forman parte del álbum más 
reciente que el venezolano lanzó al mer-
cado, el cual lleva como nombre ‘Cariño 
mío’, que incluye grandes éxitos como, “El 
Peor”, “Tú Me Elevas”, “Quédate Conmi-
go”, “Me Provoca”, “Sin Trucos de Belleza”, 

“Hasta el Ombligo” con la colaboración de 
Zion y Lennox, “Celosa” junto con Farruko, 

y la canción que le da el nombre al álbum, 
“Cariño Mío” donde colaboran sus compa-
triotas venezolanos Mau y Ricky.

Actualmente, estos sencillos ya reúnen 
más de 700 millones de reproducciones en 
plataformas digitales. Además, el álbum 
cuenta con nuevos temas como, “Donde 
Nos Vamos a Ver”, “En El Asiento de Atrás”, 

“La Nota”, “Tus Piernas”, “Arriésgate”, “Lo 
Que Quieras”, “Tu Boca”, “A la Conquista de 
tu Amor” y “Con Él”, los cuales enamoran a 
más de uno con la romántica voz y las en-
cantadoras letras que caracterizan a Chyno.

Durante 10 años, Chyno formó parte del 
dúo, Chyno y Nacho, donde colaboró en 
muchos éxitos y obtuvo reconocidos pre-
mios como el Latin GRAMMY en el 2010 
por Mejor Álbum de Música Urbana, así 
como también la Antorcha de Oro y de 
Plata en el Festival de Viña del Mar, y cua-
tro Premios Billboard, entre muchos otros 
reconocimientos.

Hoy, continúa cosechando éxitos como 
solista, estableciéndose como uno de los 
líderes del género tropical urbano a traer-
le a su público el álbum, “Cariño Mío”, 
 que destacan lo mejor de los sonidos 
tropicales clásicos que han formado 
parte de la música latina por décadas 
e incorporan toques urbanos, crean-
do la combinación perfecta entre los 
dos mundos.

Gracias Totales - Soda Stereo Tour 2020

C harly Alberti y Zeta Bosio regre-
san para honrar la obra de una 
de las bandas más reconocidas 

de los últimos tiempos, Soda Stereo. El 
dúo de rockeros argentinos confi rmó 
fechas para el Gracias Totales - Soda 
Stereo Tour 2020 por Estados Unidos, 
llegando a la ciudad de los rascacielos 
el 14 de abril a Barclays Center.

Loud And Live y Move Concerts 
anunciaron la venta de entradas para 
lo que comenzó solo como un rumor en 
las redes sociales de Bosio y Alberti: la 
reunión de los miembros restantes de 
Soda Stereo, junto a una constelación 

de grandes estrellas del rock en el Gra-
cias Totales - Soda Stereo Tour 2020.

La gira honrará la obra de la banda, 
y agradecerá tantos años de fi delidad 
con sus fans homenajeando a Gustavo 
Cerati. Programada para 2020, la gira 
fi nal de la icónica banda interpretará 
sus éxitos legendarios en las Arenas 
más importantes de Estados Unidos.

Después de la última histórica  gira 
de Gustavo Cerati en Norte América, 
donde la banda vendió dos fechas con 
más de 25,000 boletos en el American 
Airlines Arena de Miami, la banda se 
despidió de los escenarios en aquel 2007. 

Ahora, más de una década después, los 
gigantes del rock español regresan en 
esta gira histórica que los llevará a Nue-
va York, Miami, Houston y Los Ángeles 
para reavivar el trabajo musical de Soda 
Stereo y rendir homenaje a Cerati.

La gira fi nal contará con reconoci-
dos artistas de rock que se unirán co-
mo invitados especiales en persona, 
o mediante un formato audiovisual 
sorprendente e innovador. La impre-
sionante lista de invitados especiales, 
que se anunciará pronto, se unirá a los 
miembros de Soda Stereo para traer de 
vuelta a los escenarios, clásicos cómo 

Trátame suavemente, Persiana Ameri-
cana, De música Ligera  y muchos más, 
en lo que promete para ser una serie 
única de actuaciones.

“En la vida hay momentos para reír, 
para llorar, para emocionarnos. Para 
agradecer con amor y respeto. Quere-
mos celebrar estas canciones. Vibrar-
las juntos. Amigos de todas partes nos 
van a acompañar”, expresaron en una 
carta abierta Bosio y Alberti en sus re-
des sociales en donde anuncian lo que 
parecía imposible, una nueva gira de 
la inmortal Soda Stereo.

Boletos en www.ticketmaster.com.


