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Gloria Trevi rompe todas las 
reglas con ‘Diosa de la Noche’
F inalmente llegó el día para que 

el mundo pueda adquirir y es-
cuchar uno de los álbumes lati-

nos más esperados de este 2019. Gloria 
Trevi lanzó al mercado su nueva pro-
ducción discográfi ca titulada “Diosa 
De La Noche”, la cual ya se encuentra 
disponible en formato físico y digital 
a través de todas las plataformas de 
música.

El concepto del álbum fue creado 
por Gloria Trevi, y en cada uno de 
los 12 temas plasma su caracterís-
tica rebeldía y osadía sin guardarse 
nada, tal como lo ha hecho desde el 
principio de su carrera. Contó con la 
colaboración de talentosos compo-
sitores y productores de renombre 
como Armando Ávila, Carl Ryden y 
Ovy on Th e Drums y fue grabado en 
diferentes estudios entre las ciuda-
des de Miami, Los Ángeles y Ciudad 
de México. Al admirar su portada se 
puede entender la fastuosidad y gran-
deza de la experiencia que le espera 
al oyente en este nuevo álbum de una 
de las estrellas más icónicas de la mú-
sica en español.

Entre estos doce temas incluidos en 
el álbum, se encuentran los ocho exi-
tosos sencillos que La Trevi ha lanzado 
hasta el día de hoy: “Que Me Duela”, 

“Me Lloras” ft Charly Black, “Vas A Re-
cordarme”, “Ellas Soy Yo”, “Yo Soy Su 
Vida”, “Hijoepu*#” ft Karol G, “Ábranse 
Perras” y “Rómpeme El Corazón”.

“Quien es la Diosa de la Noche? - To-
dos nosotros. Siempre decimos que la 
vida es corta, pero la noche es larga. Y 
en la noche se puede vivir una vida en-
tera. Cuando sales en la noche, puedes 
hacer el amor en tu primera cita, pue-
de que alguien te rompa el corazón, 

puedes terminar en la plaza Garibaldi, 
y de eso es lo que se trata el álbum y 
el tour, de vivir una vida entera en tan 
solo una noche”, mencionó Gloria Tre-
vi a Billboard.

Además de estos temas que han 
ido trazando el mapa de una de las 

producciones más vanguardistas y re-
volucionarias que se haya visto en la 
actualidad, el público podrá encon-
trar nuevas sorpresas como “Tribu”, un 
tema directamente del corazón de La 
Trevi, dedicado a todos sus fans, a su 
familia y a todo su equipo de trabajo, 
a quienes les está inmensamente agra-
decida pues no hubiera podido llegar 
tan lejos sin ellos. Dentro de ‘Diosa de 
la Noche’, también encontraremos el 
tema titulado “Mediterráneo”, el cual 
escribió junto a Maffi  o y que habla de 
esos momentos en que experimentas 
un sentimiento tan grande que la pa-
labra amor se le queda corta.

Además, para celebrar este esperado 
lanzamiento, La Trevi, se encuentra es-
trenando el video de su más reciente 
sencillo titulado “Rómpeme el Corazón”, 
el cual contó con la dirección de Pablo 
Croce y fue fi lmado durante una de sus 
presentaciones en México. A lo largo 
del video, Gloria despliega su grandiosa 
voz y su imponente presencia escénica 
al interpretar esta poderosa y apasio-
nada balada.

Actualmente, GLORIA TREVI, se en-
cuentra en medio de su ya aclamada 
gira Diosa De La Noche, la cual empezó 
el pasado jueves 2 de mayo con éxito 
rotundo y llenos totales en cada una de 
sus paradas en el territorio mexicano. 
El tour, “Diosa De La Noche” llegará a 
Nueva York el 28 de septiembre junto 
a Karol G, en Radio City Music Hall.

YouTube estrenó el documental ‘MALUMA: 
Lo Que Era, Lo Que Soy, Lo Que Seré’
E l muy esperado documental 

‘MALUMA: Lo Que Era, Lo Que 
Soy, Lo Que Seré’, una película de 

YouTube Originals ya está disponible 
de forma gratuita exclusivamente en 
YouTube. Una versión extendida con 
entrevistas y presentaciones musi-
cales adicionales estará disponible 
para los suscriptores de YouTube 
Premium.

Dirigido por Jessy Terrero y produ-
cido por Cinema Giants, el documen-
tal de 90 minutos sigue a Maluma, la 
estrella mundial de la música latina, 
mostrando sus humildes orígenes en 
Colombia y la evolución a un artista 
con conciertos en todo el mundo y con-
virtiéndose en una de las personas con 
más seguidores en las redes sociales. La 
película presenta entrevistas exclusivas, 

reveladoras, con familiares, amigos y el 
propio Maluma.

El documental puede ser vis-
to en https://www.youtube.com/

watch?v=0iKzAZA2r_I.
Hashtag ofi cial: #MalumaLoQueSoy

(Crédito: YouTube)
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