
“NO TE CALLES”
El sencillo y el movimiento de Rubén Blades y la banda Making Movies

E l ícono de la salsa Rubén Blades 
se ha unido con la banda psi-
codélica y activista Making 

Movies para lanzar “No Te Calles”, un 
tema y un movimiento. No Te Calles 
es el primer sencillo del próximo ál-
bum de Making Movies, un “mixtape” 
colaborativo que el grupo lanzará en 
mayo. La voz poderosa de Blades es-
talla sobre las guitarras explosivas y la 
percusión rumbera de Making Movies, 
bajo la producción de Steve Berlin, 
miembro legendario de Los Lobos.

El coro urge ‘Sal a la calle / Y no te 
calles,’ un mensaje que da inicio a un 
movimiento en NoTeCalles.World, un 
portal web en el cual artistas y fans 
podrán grabar sus voces en un coro 
que se agregará a la canción, uniendo 
todos los aportes en un experimento 

de música y tecnología que se llama 
‘Making Movies y Rubén Blades ft. Th e 
World,’ que posiblemente será la cola-
boración musical más extensa y con 
más participantes de la historia.

“La música popular debe integrarse 
a la red urbana para informar al pue-
blo con objetividad, y educar al pueblo 
de todo el mundo sobre la necesidad 
de participar de manera cívica en el 
rescate de la democracia, en derrotar 
la corrupción y en crear una sociedad 
mejor y más justa. Estamos pidiéndoles 
que se activen, se informen en las cues-
tiones, no se callen, que no acepten el 
estado actual de la corrupción en la po-
lítica, mediocridad, e indiferencia a la 
verdad como algo inevitable. Se puede 
cambiar si participan. No te compren si 
no te vendes”, escribioo Blades.

“Rubén compuso un nuevo tema que 
sintetizó la esencia de nuestra banda,” 
dijo por su parte Enrique Chi, cantante 
y guitarrista de Making Movies. “Nos co-
nocimos en Nueva York después de que 
Rubén nos mencionara en la alfombra 

roja de los Latin GRAMMY’s,” y de allí 
nació la idea de colaborar.  Esa colabora-
ción ahora ha iniciado lo que esperamos 
será un movimiento mundial. Entre los 
colaboradores ya confi rmados están Los 
Lobos, Flor de Toloache, y Las Cafeteras. 

Eros Ramazzotti lanza 
nuevo sencillo con la 
superestrella Luis Fonsi

‘Per le strade una canzone // 
Por las calles las canciones’ 
es el nuevo sencillo de Eros 

Ramazzotti con la colaboración de la 
superestrella Luis Fonsi.

El tema se estrenó junto con el video 
que fue fi lmado en Miami. El tema es-
tá incluido en el nuevo álbum de Eros 
Ramazzotti VITA CE N’È – certifi cado 
Platino en Italia – el cual se colocó en 
la posición #1 en Italia, Austria y Suiza, 
así como Top 10 en Suiza, Bélgica, Es-
paña y Alemania.

“‘Per le strade una canzone’ es un te-
ma que te pone de muy buen humor. Es 
una canción acerca de la música, de la 
gente uniéndose y celebrando la vida y 
los buenos sentimientos”, dijo Luis Fon-
si. “Eso es lo que Eros y yo queremos 
transmitir, la idea de compartir buena 
vibra y música con todos. Ha sido un 

gran placer trabajar con Eros. Ha sido 
realmente incr eíble tener la oportuni-
dad de colaborar con él”.

El video – grabado en Miami – es la 
continuación de “Vita ce n’è” y mues-
tra a la misma pareja que protagoniza 
el primer video, celebrando su boda.

“Luis es un artista extremadamente 
talentoso y un verdadero amigo. Nos 
divertimos mucho en Miami durante la 
grabación del video y creo que la gen-
te puede sentir esa energía positiva al 
ver el video”, agregó Eros Ramazzotti. 
La música es una verdadera amiga y 
debe ser celebrada”.

Con más de 70 shows, el tour VITA CE 
N’È WORLD arrancará desde Munich el 
17 de febrero y llevará a Eros alrededor 
de los 5 continentes en las más impor-
tantes arenas, visitando Nueva York el 
18 de junio en Radio City Music Hall.

Sebastián Yatra y Reik 
presentan su nueva 
colaboración “Un Año”

S ebastián Yatra y Reik dos de 
los referentes del pop en es-
pañol más importantes en la 

actualidad, lanzan su tan esperada 
colaboración “Un Año”

“Un Año” es una balada, al esti-
lo Yatra, que demuestra la fuerza 
de su faceta como compositor, su-
mando el talento del reconocido 
grupo mexicano Reik como refe-
rente musical.

Y como una forma de demostrar 
su cariño por México, la grabación 
del video “Un Año” fue realizada en 
este país, donde sus bellezas natu-
rales dan vida a un emotivo video 
dirigido por Nuño Gómez en el cual 
se entrelazan historias en las que el 

amor sale triunfante a pesar de la 
distancia y el tiempo.

Con “Un Año” Yatra cristaliza uno 
más de sus sueños musicales, al lograr 
que el grupo mexicano se sume a uno 
de sus temas, pues d esde niño el co-
lombiano ha sido gran admirador de 
Reik y hacía covers de sus canciones.

Juntos Yatra y Reik rescribirán 
la historia, y en un mundo domi-
nado por el género urbano, abrirán 
de nueva cuenta las puertas al pop.

Para Yatra “Un Año” es un te-
ma que continúa con la historia de 
éxito de su sencillo “No Hay Nadie 
Más”, como antesala a su nuevo ál-
bum pop que lanzará a mediados 
del 2019.
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