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Maluma estrena “No se me Quita” feat. Ricky Martin

E l ídolo global de la música lati-
na MALUMA, estrenó  el video 
de “No Se Me Quita” junto a la 

superestrella internacional Ricky 
Martin. Esta segunda colaboración 
juntos, es el cuarto lanzamiento del 
nuevo álbum de Maluma 11:11 que 
recientemente debutó en el #1 del 
listado Top Latin Albums de Billboard.

Con “HP”, “11PM” e “Instinto Natural” 
(feat. Sech), Maluma ha sobrepasado 
mil millones de visualizaciones y “HP” 
llegó al #1 del listado Latin Airplay de 
Billboard, marcando su decimotercer #1 
en la radio de Estados Unidos y Puerto 
Rico en tan sólo cuatro años.

El rodaje del videoclip de “No Se Me 
Quita” se llevó a cabo en Miami y es-
tuvo a cargo del director venezolano 

Nuno Gomes quien también dirigió 
“HP”, “11PM” e “Instinto Natural”.

“No Se Me Quita” ha sobrepasado 
17.8 millones de streams a través del 
mundo. En anticipación del estreno 
del video, desde el viernes pasado la 
canción está en los playlists de Spo-
tify más populares «Baila Reggaetón», 
«Radar Latino», «Latin Pop VIP”, “Exi-
tos USA” y “Viral Latino” entre otros.

En una semana Maluma regresa en 
concierto a Estados Unidos, Canadá 
y Puerto Rico. Los boletos para la gi-
ra norteamericana del MALUMA 11:11 
World Tour están disponibles a través 
de www.ticketmaster.com.

Maluma se presentará en el Ma-
dison Square Garden  el viernes, 4 de 
octubre.

Película de Shakira se estrena el 13 de septiembre
D espués del muy exitoso 

lanzamiento de su álbum El 
Dorado que llegaría a ganar el 

GRAMMY por Mejor Álbum Vocal Pop 
Latino y un Latin GRAMMY por Mejor 
Álbum Vocal Pop Contemporáneo, el 
próximo 13 de noviembre, la artista 
colombiana presentará el largome-
traje ‘Shakira in Concert: El Dorado 
World Tour’ por una sola noche en 
cines selectos de Nueva York.

Con su gira ‘El Dorado World Tour’, 
Shakira regresó al escenario mundial 
con el espectáculo más aclamado de 
su trayectoria. Ante llenos totales en 
estadios por todo el planeta, Shaki-
ra presentó sus nuevos éxitos como 

“Chantaje” y “La Bicicleta” al igual que 
los clásicos de su discografía de más de 
20 años como “Hips Don’t Lie”, “Waka 
Waka (Th is Time for Africa)” y “Estoy 
Aquí”.

Dirigido por Shakira y James Merry-
man, este largometraje nos transporta 
a esta gira inolvidable a través de la 
pantalla grande, incluyendo escenas 
tras bambalinas y las propias palabras 
de Shakira.

Las maravillosas escenas en con-
cierto fueron fi lmadas en su mayoría 
durante su actuación triunfal en Los 
Ángeles en agosto 2018, la cual fue 
aclamada por la prensa especializada 
como el diario Los Angeles Times, el 
cual publicó, “El show de Shakira en 
Th e Forum se sintió como el regreso de 
una heroína”. Además, hay escenas fi l-
madas por los Estados Unidos, Europa 
y América Latina.

“Esta fue una de las giras más memora-
bles de mi carrera. Después de recuperar 
mi voz, mis fans me animaron a volver 
al escenario como siempre lo hacen, y es 
surreal revivirlo con ellos ahora en más 
de 60 países a través de cines en todo el 
mundo. Sé que han estado preguntando 
en mis redes sociales por esta película de 

mi concierto y ahora fi nalmente está lista, 
así que espero que sea algo para recordar 
tanto para mí, como para todos aquellos 
que me han apoyado todos estos años”, 
expresó Shakira en un comunicado.

Este evento se presentará este 13 de 
noviembre en salas de cine por todo 
el mundo, con funciones de repeti-
ción en lugares selectos. Los boletos 
están disponibles a través de www.

Shakira.fi lm, donde sus seguidores 
también pueden encontrar informa-
ción sobre los cines participantes e 
inscribirse para recibir notifi caciones 
sobre este evento.


