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un álbum con un alto estándar de ca-
lidad”, nos comentó sobre la produc-
ción musical.

Sin embargo, el cantautor admite que 
“el vallenato lo llevo en la sangre pero 
gracias a Dios tengo una musicalidad 
muy curiosa”.

“Trato de apostarle a todo aquello 
que me divierta, que me parezca un 
reto; pero indudablemente mi matriz 
Vallenato está ahí presente, qué es lo 
que llevo en la sangre, lo que transpi-
ró”, reveló.

En 2017, el artista marcó una gran 
diferencia fusionando su sonido con 
el género urbano, en compañía de su 
amigo, Maluma; rompiendo récords en 
términos de alcance.

“Sería inútil dejar de reconocer en 
este momento que la unión hace la 
fuerza.  Si tú logras hacer música con 
alguien que sea tu amigo, y que su 
equipo de trabajo tenga empatía con 
el tuyo, que las cosas fluyan y salga 
algo chévere, obviamente el resul-
tado se va a notar. Eso me parece 
fenomenal”, expresó. “Siempre per-
tenecemos a una industria de entre-
tenimiento y a veces se nos olvida 
que lo principal que tenemos que 
hacer en este negocio es divertirnos. 
No podemos dejar de divertirnos. Yo 
soy feliz cuando un colega mío me 
dice ‘ven acá vamos a hacer algo’”.

‘Vivo Pensando En Ti’ ft Maluma, 
el primer sencillo del álbum ‘Ponle 
Actitud’, ya supera los 246 Millones 
de reproducciones en Youtube.

“Me parece genial que cuando se 
hable de Colombia ante el mundo 
sea también ligado a una cantidad 
de cosas espectaculares, qué tie-
nen que ver también con la músi-
ca, con la industria de la música la-
tina donde ahorita está muy bien 
posicionada Colombia”, enfatizó el 
artista. “Cuando se habla también 
de productores, cuando se habla de 
compositores y no sólo de intérpretes. 
Creo que es un momento que hay que 
saber aprovecharlo”.

Ya pasada  la emoción de los Grammy, 
Felipe está enfocado en su gira a Europa, 
confi rmando que a su regreso, estará 
presentándose en la Gran Manzana.

“Quiero que estén muy pendientes, 
llegando de Europa estaremos hacien-
do Estados Unidos y Canadá a media-
dos de marzo hasta abril y por supues-
to vamos a estar haciendo New York 
y New Jersey”, confi rmó el cantante 
sobre su doble presentación el 22 de 
Marzo.
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Felipe Peláez y su esposa llegando al evento de los premios Grammy en Los Angeles, 
California. 


