
J Balvin y Bad Bunny sorprenden a sus 
fans con nuevo álbum “OASIS”

D os de los mejores y más pop-
ulares artistas en el mundo, J 
Balvin y Bad Bunny, deleitaron 

a los fans durante la medianoche del 
viernes con el lanzamiento global 
sorpresa de su álbum, “OASIS”.  Este 
nuevo lanzamiento de ocho canciones 
(con participaciones especiales de Mr. 

Eazi y Marciano Cantero de Enanitos 
Verdes) llega junto al lanzamiento si-
multáneo del video del primer sencillo 

“Qué Pretendes”.
A medida que el sonido d istintivo 

de la música urbana ha ido creciendo 
en todo el mundo, un factor único ha 
sido el fuerte apoyo y las continuas 

colaboraciones creativas, en contra-
posición a la rivalidad musical, que se 
han desarrollado entre algunos de los 
principales artistas del género. Esto es 
especialmente evidente en el vínculo 
de casi hermandad que se ha formado 
entre estos dos artistas de costas cari-
beñas opuestas. El ‘Embajador Global 
del Reggaetón’ de Colombia y el ‘Líder 
de la Explosión de la Música Trap Lati-
na’ de Puerto Rico, J Balvin y Bad Bunny, 
han estado a la vanguardia cuando se 
habla de promoción de la música lati-
na logrando un éxito sin precedentes. 
Ahora, sus amigos cercanos José y Be-
nito han unido sus fuerzas para “hacer 
historia con un fl ujo caribeño fresco” en 
un álbum único que lleva a los fans a un 
Oasis de música perfecto este verano.

“Oasis es un disco trascendental y re-
frescante; viene a tu rescate, a darte un 
alivio. Un oasis te suple lo que necesitas 
y te ayuda a encontrar lo que te falta es-
piritualmente; esto es lo que representa 

este álbum. Hemos estado trabajando 
en el durante mucho tiempo, y fi nal-
mente, encontramos su momento per-
fecto. Trabajar con J Balvin ha sido, sin 
duda, una experiencia sin igual, siem-
pre lo he admirado y respetado mucho 
y hemos tenido una excelente vibra a 
lo largo de todo este proceso”, declaroo 
a través de un comunicado Bad Bunny.

Por su parte J Balvin agrego: “Estoy 
orgulloso de decir, yo amo a Bad Bunny; 
siempre parece que estamos en la mis-
ma onda, ya que a él le gusta lo que a mí 
me gusta. También se trata de celebrar 
nuestra cultura, sin dejar de ser  humil-
de. Trabajar de nuevo con Benito ha sido 
una de mis mayores alegrías musicales. 
Tengo la bendición de no sólo llamarlo 
mi hermano, sino que ahora soy socio en 
un álbum que incluso se ha convertido 
en un Oasis personal. Estoy muy con-
tento de que haya llegado el momento 
en el que los fans puedan compartir con 
nosotros esta nueva vibra”.

Gana DVD de Pet Sematary 
con El Correo NY y Noticia

E l Correo NY y Noticia están regalando la espeluznante nueva adaptación 
Pet Sematary que llega a los hogares en Digital y en 4K Ultra HD, Blu-ray, 
DVD y Video-On-Demand el 9 de julio en Paramount Home Entertainment.

Luego de que la familia Creed se muda de Boston a una zona rural de Maine, 
pronto descubren un antiguo lugar de emplazamientos funerarios escondido en 
las profundidades del bosque cerca de su nuevo hogar. Cuando ocurre una tra-
gedia, el desconsolado padre se ve atraído por el siniestro poder del cementerio, 
lo que dispara una peligrosa cadena de eventos y desata una insondable fuerza 
maligna con consecuencias aterradoras. En este relato de suspenso perverso, es 
mejor dejar que algunos secretos sigan enterrados.

Gana tu DVD con solo escribir un email a elcorreo@qns.com. Asegúrate de 
poner “PET SEMATARY DVD” en la línea de Sujeto y la dirección donde enviár-
telo dentro del email.

¡Suerte! 

PARA GANAR UN DVD SOLO ESCRIBE “PET SEMATARY DVD” 
Y TU DIRECCIÓN A ELCORREO@QNS.COM 

DESCUBRE LOS 4K ULTRA HD ™
Y BLU-RAY ™ COMBO PACKS EL 9 DE JULIO, 

CON MÁS DE 90 MINUTOS DE MATERIAL ADICIONAL

HASTA AGOTAR EXISTENCIA. SOLO SE ACEPTA UNA INSCRIPCIÓN POR 
CONCURSANTE. LAS INCRIPCIONES DUPLICADAS SERÁN DESCALIFICADAS. 

NO HAY OBLIGACIÓN DE COMPRA PARA GANAR.
NNNNYYNNYNN

Chiquis lanza por todo 
lo alto primer sencillo 
de nueva producción

L a estrella del reality Chiquis está 
de estreno con nuevo material 
discográfi co. La cantante, quien 

a últimas fechas ha dado mucho de 
qué hablar y ha puesto en expectativa 
a todo el mundo con el lanzamiento 
de este proyecto musical bajo el sello 
Universal, está más que lista para 
presentar el tema “Anímate y Verás”.

Esta melodía es la punta de lanza 
de uno de los discos de Chiquis más 
esperados por el público. “Anímate y 
Verás” es un tema muy alegre a ritmo 
de norteño-banda hecho muy al estilo 

de Chiquis, una melodía en el que 
podemos apreciar la calidad no só-
lo de su voz, sino de su talento en 
general como intérprete y compo-
sitora (de hecho, es coautora de es-
te tema).

Con “Anímate y Verás”, Chiquis 
arranca una nueva exitosa etapa en 
su carrera, celebrando también el 
primer lanzamiento de la mano de 
su nueva disquera Universal Music/
Fonovisa con quienes se encuentra 
fi nalizando los detalles de su nueva 
producción discográfi ca. 
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