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Andrés Cepeda estrena “Magia” 
junto a Sebastián Yatra
Por: redacción
elcorreo@qns.com

D espués del éxito “Te voy a 
amar” llega “Magia” el nuevo 
lanzamiento de Andrés Cepeda, 

quién esta vez invitó a su gran amigo 
y colega Sebastián Yatra. Ambos artis-
tas; talentosos, carismáticos, sencillos 
y con trayectorias artísticas impeca-
bles, le dan vida a este proyecto que 
a nivel musical se pone a tono con 
el sonido actual, pues, aunque tiene 
tintes urbanos, no pierde su principal 
característica: cantarle al amor.

La magia de este single no hace alu-
sión a los trucos, magos, cartas, conejitos 
y varitas encantadas sino más bien a la 
magia del día a día; la que hay en las pe-
queñas cosas, la que está presente en un 
pequeño detalle, en un lindo recuerdo, en 
dejarse sorprender con un beso y nunca 
perder nuestra capacidad de asombro.

“Magia” fue producida por Andrés 
Torres y Mauricio Rengifo. Andrés Ce-
peda decidió que la colaboración fuera 
con Sebastián Yatra, con quién tuvo 
gran química durante las grabaciones 
del programa de televisión “La Voz 
Kids” 2018.

“Hablamos tanto de música con Se-
bastián durante las grabaciones que 
necesariamente teníamos que llegar a 
hacer algo juntos y “Magia” es el resul-
tado”, dijo Andrés Cepeda.

La idea original del videoclip fue de 
Andrés Cepeda, quien quiso contar una 
historia de amor de dos niños que son 
vecinos y compañeros de colegio. La 
niña es víctima de bullying, un tema 
que actualmente es recurrente en nues-
tra sociedad, y el niño, muy valiente 
la rescata de esta situación. La magia 
ocurre al fi nal del video con un inocen-
te y cariñoso beso entre los dos niños.

“Como adultos nos pasamos la vida 
buscando revivir el momento mágico 
de nuestro primer amor. Después de 
haber compartido tanto con los niños 
en el programa nos pareció que los pro-
tagonistas de este video debían ser ellos 
mismos”, agregó Cepeda.

“Magia” es el segundo corte del álbum 
número 13 de Andrés Cepeda como 
solista que se publicará a comienzos 
del 2019, un trabajo musical que traerá 
muchas sorpresas y que aún no tiene 
título, es por esto que el propio Andrés 
invita a sus fans a encontrar el nombre 
que llevará.

Regresa Rabanes al área triestatal 
Una de las bandas rock fusión 

más emblemáticas de Latino 
América regresa al área tries-

tatal. La banda se presentará en el 8vo 
Festival Costarricense de New Jersey 
este próximo 2 de septiembre. Los Ra-
banes, integrada por Emilio Regueira 
(Voz y Guitarra), Christian Torres (Ba-
jo), Javier Saavedra (Batería), Randy 
Cuevas (Teclados) traerá su incom-
parable ritmo fusión; que va desde el 
Ska, Calypso, Reggae, Hip Hop hasta 
la electrónica..

“Esta es una nueva etapa para Ra-
banes  en el mercado de Estados 
Unidos y esperamos reencontrarnos 
con nuestros seguidores y encantar a 
nuevas generaciones. Celebraremos 
en grande estos  20 años de carrera, 
este tour será un espectáculo muy 
enérgico e intenso con un recorrido 
por  los    temas de todos nuestros 
álbumes”, comentó Emilio Regueira, 
líder de la banda. 

En más de dos décadas de trayecto-
ria, los músicos originarios de Chitré 
(Panamá) han grabado nueve discos 
de estudio, contando con reconoci-
dos  productores en distintas etapas 

como Roberto Blades,  Emilio Este-
fan Jr, Flavio Cianciarulo (Fabulosos 
Cadillacs), Micky Huidobro (Molotov), 
Sebastián Krys y Javier Solis (Rockass 
Online). 

También cuentan con  colabora-
ciones con artistas de la talla de  Ru-
bén Blades, Don Omar, Th alia, Gloria 
Estefan, Vicentico, Alex Lora y mu-
chos más.

Los ganadores del Grammy Latino, 
como mejor banda de Rock y recono-
cidos por la prensa especializada como 
banda de culto en su género, regresan 
al área circunvecina de Nueva York 
para compartir y celebrar junto al pú-
blico latino. 

La banda se ha dado el lujo de com-
partir escenarios con emblemáticas 
bandas como Metallica, Sum 41, Joan 

Jett, Kid Rock,  Los Fabulosos Cadi-
llacs, Los Auténticos Decadentes, Ater-
ciopelados, Maná, Café Tacuba, por 
mencionar algunas.   

Asimismo, a fi nes de Septiembre, 
Los Rabanes visitarán México donde 
tendrán participación en El Festival 
de Cuernavaca junto a Panteón Rocco-
có, DLD, Gondwana, Gustavo Cordera 
entre otros.  
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