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Paulina Rubio regresa a los escenarios de NY con #Deseotour2019

E n celebración de su cumpleaños, 
la superestrella latina Paulina 
Rubio anunció que regresará a 

los escenarios de Estados Unidos a 
partir del próximo mes de septiembre 
con su gira titulada #DeseoTour2019; 
visitando el Kings Th eatre en Brook-
lyn, el 27  de septiembre.

Correspondiente a su más reciente ál-
bum de estudio, DESEO, la gira recorrerá 10 
ciudades del país además de Nueva York.

En el transcurso de este año, Paulina 
publicó la edición especial de DESEO, 
el más reciente álbum de su exitosa 
trayectoria artística, que incluye los 
éxitos internacionales “Desire (Me Tie-
nes Loquita)” y “Suave y Sutil,” además 
del nuevo sencillo “Ya No Me Engañas”. 
Adicionalmente, la chica dorada partici-
pó como Coach de “La Voz” España y es 
Coach de “La Voz Sénior” que se trans-
mite actualmente en vivo en España.

Conocida como la reina del pop, por el 
numeroso repertorio de éxitos que la ca-
racteriza, Paulina recientemente se presen-
tó con un lleno absoluto en Santiago, Chi-
le, y  será la primera artista pop en cantar 
en el Showcenter Complex de Monterrey, 
México este sábado 22 de junio.

Para más información visita pauli-
narubio.com.

Jonas Brothers cantan en 
español con Sebastián Yatra

D addy Yankee y Natti Natasha 
también forman parte del tema

Los Jonas Brothers cantarán 
en una canción bilingüe, español-in-
glés por primera vez en “Runaway” de 
Sebastián Yatra, que saldrá el próximo 
viernes (21 de junio). La canción tam-
bién incluirá a Daddy Yankee y Natti 

Natasha, en una colaboración inusual 
que Yatra, la estrella colombiana en 
ascenso, describe como “Y-100 se en-
cuentra con La Mega”.

Un reggae pop con ritmo de reg-
gaetón, el contagioso “Runaway” co-
mienza con los Jonas Brothers desde el 
primer momento, cantando en inglés, 

pero luego contribuye con el estribillo 
de la canción “Solos en la arena, bajo 
la luna llena”.

Mientras que ahora la norma son 
las colaboraciones con varios artistas 
en temas latinos, “Runaway” se veía 
por venir.

“La historia de esta canción comenzó 
hace dos años”, dijo Yatra a Billboard 
en una entrevista exclusiva, de cuando 
los productores Andrés Torres y Mau-
ricio Rengifo (de la fama “Despacito”) 
le enviaron la canción. Desde el prin-
cipio, “queríamos incluir a alguien del 
mercado general, porque el coro está 
en inglés”, dice Yatra, quien nació en 
Colombia pero vivió aquí la mitad de 
su vida y habla un inglés perfecto. Eso 
llevó a remixes y colaboraciones en 
vivo, incluyendo su actuación en los 
Grammy Latinos con Halsey el año 
pasado. Pero esta es la primera vez 
que Yatra lanzará un tema concebido 
como bilingüe.

En términos de quién sería el acto 
principal, nada sorprendió, hasta que 
Joe Jonas de los Jonas Brothers inter-
vino. “Fue lo mejor, porque realmente 
queríamos grabar con él”, dice Yatra. 
El momento, también, con el nuevo 

álbum del grupo reunido Happiness 
Begins y el documental Chasing Ha-
ppiness, con ambos lanzados a prin-
cipios de junio, fue perfecto.

Después de que Joe Jonas grabó su 
parte, Natti Natasha entró para brin-
dar el toque femenino. Entonces, el 
amigo Daddy Yankee, que trabaja en 
estrecha colaboración con ella, llamó 
para decir que estaba interesado en 
llevar su fl ow a la canción. “La llevo a 
otro nivel”, dice Yatra, quien durante 
mucho tiempo había querido colabo-
rar con Yankee.

Así que escribimos a los Jonas Bro-
thers para contarles, y ellos dijeron: 
‘Parce, si así es como va a ser, los tres 
estaremos en la canción”, dice Yatra. 

“Hace tres semanas fi lmamos el video 
en Nueva York, y sientes la alegría en 
el tema”.

Aunque  tanto el sencillo como el 
video de “Runaway” se lanzarán la 
próxima semana, Yatra y los Jonas 
Brothers ya están hablando sobre la 
posibilidad de tocar la canción en vivo. 

“Es como una gran oportunidad que 
me brinda la vida, soñar con ingresar 
al mercado general para dar estos pri-
meros pasos”, dice Yatra.
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