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Romeo Santos Sorprende a su fanaticada al anunciar
concierto histórico en el Metlife Stadium

U

n nuevo reto se avecina para
El Rey de la Bachata. A través
de sus redes sociales, con un
emotivo anuncio, Romeo confirma el
concierto, el 21 de Septiembre en el
METLIFE STADIUM de Nueva York,
donde 80 mil personas podrán disfrutar su nuevo lanzamiento discográfico
“Utopía”.
“Nunca he cantado en este lugar tan
prestigioso, ni estando con la Agrupación Aventura ni con mi proyecto solista” - anunció Romeo Santos en un video
publicado en su Instagram, e invitó a
los fans a adivinar dónde sería.
Lo cierto es que este nuevo disco,
el cual debutó #1 en ventas en Estados Unidos y Puerto Rico, tiene fecha
de presentación en la gran manzana,
lo que lo convierte en el primer artista latino en presentarte en el MetLife
Stadium.
UTOPIA es el álbum # 1 en listado general de consumo, “Top Latin Albums”
y “Tropical Albums” de Billboard. Además UTOPIA se convierte en el quinto # 1 consecutivo de Santos en el Top
Latin Albums.
Romeo Santos logró un precedente
al conseguir que un álbum de bachata
tradicional logre colocarse en el tope
de las listas de ventas solo en digital.
UTOPIA se trata de una propuesta
ambiciosa y original que presenta canciones nuevas con arreglos musicales
autóctonos, en colaboración con grandes artistas de este género sumamente
dominicano.
Siendo su cuarto álbum en solitario, UTOPIA cuenta con 12 temas

inéditos de su autoría, siendo cada
uno de ellos colaboraciones con bachateros tradicionales que creció escuchando. Romeo Santos enaltece sus
raíces en esta obra de amor al folclor
dominicano.
La historia del género seria incompleta sin mencionar Aventura, la agrupación que no solamente catapultó a Romeo al estrellato, sino que también
logró que la bachata se convirtiera en
fenómeno mundial, llegando a ocupar
un lugar privilegiado entre los géneros
musicales.
“Inmortal” nuevo sencillo y video
de Aventura incluido en esta producción que logro reunirlos luego de 10
años ya cuenta con más de 45 millones de visualizaciones y a horas de su
salida ocupó # 1 en tendencia.
Otra colaboración única de esta pieza
de colección es “La Demanda” junto al
reconocido bachatero Raulín Rodríguez
quienes lanzaron el video el pasado
viernes y ya cuenta más de 10 millones
de visualizaciones.
Con su voz inconfundible y conmovedora, Santos pone su sello a la bachata tradicional logrando en estas 12
colaboraciones una obra de arte.
UTOPIA fue producido por Romeo Santos entre su natal Nueva York
y distintas ciudades de la República
Dominicana.
El Rey de la Bachata recientemente
se alzó con tres Premios Billboard en las
categorías “Canción Tropical del Año”
por “Sobredosis”, junto a Ozuna; “Artista Tropical del Año”; y “Artista Tropical
del año, dúo o grupo” con “Aventura”.

BRONCO Vuelve a la carga con un nuevo
sencillo titulado “Quiero Perderme”

E

l galope de Bronco sigue firme, y
es así que el día de hoy presenta
un nuevo tema titulado “Quiero
Perderme”.
La canción, en la que desde que
suenan los primeros acordes es posible notar el inconfundible y característico sonido de Bronco, es
una poderosa balada grupera que
habla sobre una relación que terminó, pero en la que evidentemente se
sigue sintiendo amor. “Quiero Perderme” es de la autoría de Oswaldo
Villarreal y René Trevizo, mientras
que la producción fue trabajo de
Memo Gil.
“Quiero Perderme, deshacerme de
ti para siempre y dormir sin soñarte,
que regrese la luz a mi cielo y dejar de
amarte, y olvidar como tú y escapar de

este amor que me mata” canta uno de
los desgarradores versos de este sencillo con el que seguro más de uno se
sentirá identificado.
“Quiero perderme” es el segundo tema que se desprende de la próxima
producción discográfica de Bronco, titulada ‘Por Más’, y que verá la luz a finales de mayo.

Este lanzamiento viene acompañado de un espectacular video oficial que
cuenta la historia de un hombre que acaba de ser abandonado por su novia y
escapa de sus recuerdos manejando su
camioneta sin un rumbo determinado,
mientras se puede ver a los integrantes
de la agrupación interpretando la canción en un paisaje desértico. El clip fue

grabado en el Rancho Mis 3 Potrancas de
La Huasteca Santa Catarina, en Nuevo
León. La dirección corrió a cargo de Diego
Álvarez, y el productor fue Roger Lorenzo.
Bronco estará retomando la segunda
parte de su gira ‘Por Más’ por los Estados Unidos, presentándose el 21 de
septiembre en Nueva York y el 22 del
mismo mes en Long Island.

