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Aterciopelados & Los 
Amigos Invisibles visitan NY

D os Iconos de la Música Latina 
Alternativa, el rock colombiano 
de Aterciopelados y el funk ac-

id-jazz venezolano de Los Amigos In-
visibles, unirán sus fuerzas para una 
gira que comenzará en el Sony Hall de 
la ciudad de Nueva York el 21 de abril 
y seguirá en el Brooklyn Bowl el 22 de 
abril. Ambos grupos son conocidos 
por aportar icónicos álbumes y éxitos 
a lo largo de su trayectoria musical.

Aterciopelados, 3 veces ganadores 
del premio Grammy Latino y 2 veces 
nominados al premio Grammy, liderado 
por Andrea Echeverri y Héctor Buitra-
go, es uno de los dúos dinámicos más 
importantes de la escena musical alter-
nativa en latinoamericana. Su último 

álbum “Claroscura” (2018), aplaudido 
por los medios internacionales y pre-
miado como Mejor Álbum Alternativo 
en el Grammy Latino, sigue elevando 
su música con canciones que reclaman 
respeto por la naturaleza, reivindican el 
feminismo, exaltan la diversidad y de-
muestran a una mujer y a un hombre a 
través de sus historias, luchas, visiones, 
luces y sombras. “Tu Amor Es” es su 
nuevo video experimental producido 
por Ruven Afanador.

A la par de Aterciopelados está el 
grupo ganador del Grammy Latino y 3 
veces nominado a los premios Grammy, 
Los Amigos Invisibles, conocidos por su 
inconfundible mezcla de afro-funk, dis-
co, jazz ácido y ritmos latinos. Formado 

actualmente por Julio Briceño (vocalis-
ta), Juan Manuel Roura (batería) y José 
Rafael Torres (bajista), es también una 
de las bandas venezolanas más recono-
cidas internacionalmente con presen-
taciones en vivo en más de 60 países a 
lo largo de su carrera. El grupo cuenta 
con una extensa discografía de 12 álbu-
mes, incluyendo el último titulado “El 
Paradise” (2017) y más recientemente, 
lanzaron un video musical para “Sabri-
na” con Oscar D. León.

Las dos bandas han recibido innume-
rables nominaciones, reconocimientos 
y premios de prestigio. Sus repertorios 
musicales destacan éxitos clásicos y 
pegajosos que han marcado 2 déca-
das importantes en la música Latina 
alternativa. Ya sea “Florecita Rockera” 
de Aterciopelados o “Mentiras” de Los 
Amigos Invisibles, la fusión de una gira 
cargadas de buena energía y de cancio-
nes inolvidables de ambas bandas, es 
algo que no hay que perderse.

La Promesa de la Música, Vanessa Wong, 
estrena nuevo video “No Soy de Esas”
L a nueva promesa de la música 

Latina, Vanessa Wong, está de 
estreno con su nuevo sencillo 

y video, “No Soy de Esas”. El nuevo 
sencillo es una poderosa balada en 
español que realza la voz de Vanes-
sa y su talento como cantautora. El 
video dirigido por Miguel Yadam 
fue grabado en la ciudad de Miami, 
Florida.

“No Soy de Esas”  se encuentra dispo-
nible en todas las plataformas digitales.

Para el video, “No Soy de Esas”,  Va-
nessa tomó la decisión de que se hi-
ciera en blanco y negro para capturar 
mejor la esencia del tema, “Esta es la 
primera vez que lanzo una balada en 
español, y quería lograr un sentimiento 
distinto  en el video. Estoy tomando un 
riesgo lanzando una balada, lo cual es 
completamente diferente a la música 

que he compartido con el público ante-
riormente. Con cada canción me siento 
más poderosa, creativa y segura como 
artista”.

El futuro de Vanessa brilla mientras 
continúa creciendo su carrera y logran-
do nuevas metas. Recientemente Va-
nessa causó revuelo en sus redes so-
ciales con el anuncio de que recibió el 

“Golden Ticket” para ir a Hollywood en 
la competencia de canto American Idol 
de la cadena ABC.

La joven empresaria también tiene 
su propia línea de cosméticos, wong-
cosmetics.com. La polifacética artista, 
cantautora, bailarina y empresaria esta 
lista para compartir su música con el 
mundo para convertirse en la próxima 
estrella de la música latina. La promesa 
de la música continúa grabando nueva 
música pronto a lanzarse.


