
Luis Fonsi anuncia su anticipado álbum “Vida”

E l artista internacional, ganador 
de cinco Latin GRAMMY Luis 
Fonsi, inicia el 2019 con tres 

grandes noticias que complacerán a su 
público alrededor del mundo. A partir 
de hoy está disponible la preorden de 
su anticipado noveno álbum titulado 
VIDA en todas las plataformas musi-
cales digitales.

VIDA, que saldrá a la venta el próxi-
mo 1 de febrero a nivel mundial, cuenta 
con 12 temas más tres remixes com-
puesto s por Fonsi junto a galardonados 
compositores que pintan la increíble 
fusión de múltiples géneros musicales 
bajo la producción de los ganadores 
del Latin GRAMMY Mauricio Rengifo 
y Andrés Torres.

Las personas que preordenen el ál-
bum recibirán instantáneamente cua-
tro de los temas incluidos en VIDA que 
cambiaron el rumbo de la música La-
tina en el mundo, rompiendo récords 
mundiales, dominando las listas de 
ventas en múltiples países y generan-
do billones de vistas con sus videos: 

“Despacito” ft. Daddy Yankee y Jus-
tin Bieber, “Échame La Culpa” ft. De-
mi Lovato, “Calypso” ft. Steffl  on Don 
y su más reciente éxito “Imposible” ft. 
Ozuna.

Este mismo mes, Fonsi estrenará “So-
la”, su nuevo sencillo y video en todas 
las plataformas digitales. “Sola” defi ne a 
la perfección el sello musical del galar-
donado artista, quien la describe como 

“una balada con esencia romántica bajo 
una producción moderna, minimalista 
y con infl uencias del R&B y pop Latino”. 
Los seguidores que preordenen VIDA 
recibirán “Sola” automáticamente el 
día de su lanzamiento.

Mientras Fonsi se prepara para lanzar 
su anticipado álbum con los temas que 
el público ha convertido en éxitos his-
tóricos, podrá ser visto en la pantalla 
chica en dos países simultáneamente, 
siendo uno de los coaches de las edicio-
nes La Voz España y La Voz US, progra-
ma que se estrenó por primera vez en 
televisión Hispana el pasado domingo 
por Telemundo.

Juanes presenta “La Plata”
Un nuevo súper éxito de Colombia para el mundo

#D eColombiaParaElMun-
do es el mensaje de la 
campaña que Juanes, 

el líder indiscutible del Pop Rock lati-
no, presenta al mundo entero para 
promover el lanzamiento de su nuevo 
éxito “La Plata”.

Juanes se mantiene fi el a su tierra 
natal y por eso decidió que su nue-
va canción y video fueran realizados 
por talento colombiano. Empezando 
por el cantante y compositor, y usan-
do productores musicales, directo r de 
video, compañía de producción del vi-
deo, actores principales y extras. Con el 
concepto de la canción y video, Juanes 
apoya el potencial de sus compatriotas.

Acompañada por ritmos latinos ac-
tuales e infl uenciada por el vallenato 
(uno de los géneros folclóricos más re-
presentativos del pueblo colombiano), 

“La Plata” es una canción alegre muy al 
estilo de Juanes que cuenta con la apa-
rición especial de Lalo Ebratt, la nueva 
revelación de la música colombiana 
que hace parte del reconocido colectivo 
artístico Colombiano Trapical Minds.

El video de la canción, dirigido por 
Juan Pablo Valencia y producido por la 
compañía 36 Grados en Medellín, fue 
grabado casi en su totalidad en una 
bodega de la ciudad, con ciertos exte-
riores en el edifi cio de la Antigua Esta-
ción del Ferrocarril de Antioquia. Esta 
experiencia audiovisual es un tributo 

a Colombia que recrea muchos de los 
símbolos que caracterizan al país su-
ramericano como sus playas, la chiva y 
cantina antioqueña, el artista Fernando 
Botero y una representación inspirada 
en la alegría y el carisma que caracte-
riza al pueblo colombiano.

Esta hermosa simbología es el fondo 
ideal para narrar la cómica historia de 
un joven que se encuentra con el cora-
zón roto. Juanes hace un recorrido en 
compañía del actor paisa David Sanín 

“El del Carriel” a través de diferentes 
momentos en los que visita varios per-
sonajes y situaciones tratando de olvi-
dar a la mujer que le partió el corazón 
quien es interpretada por María Luisa 
Bula, Señorita Antioquia 2018.

#DeColombiaParaElMundo es la fra-
se que Juanes repite en “La Plata”, un 
mensaje que le sale desde el corazón y 
con el cual empieza el nuevo año des-
pués del increíble suceso que fue el 
2018 para el artista; un año que lo vio 
re-inventarse como sólo los grandes de 
la música mundial pueden hacerlo, y 
en el cual sumó grandes triunfos con el 
lanzamiento del hit “Pa Dentro”, que se 
convirtió en una verdadera sensación 
internacional.

El video de “La Plata” busca conti-
nuar con el éxito de “Pa Dentro”, tema 
que recibió el premio Latin GRAMMY 
2018 en la categoría de ‘Mejor Video 
Musical Versión Corta’.
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