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Lol

En esta canción, la puertorriqueña retoma el reggaetón de la vieja escuela.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Lola Índigo regresa más fuerte que nunca con “Calle”, su nuevo sencillo que ya
está disponible en todas las plataformas
digitales.
En esta ocasión, la artista española viene acompañada de Guaynaa y Cauty, dos
de los grandes artistas del momento y máximos exponentes actuales de la música
puertorriqueña.
“Calle” recuerda al reggaetón de la
vieja escuela con el toque de la nueva, gracias al sonido de Puerto Rico que llega como no podía ser de otra manera de la mano de Cauty y de Guaynaa, que fusionado con la esencia de Lola Indigo hace que
“Calle”, una canción gamberra, divertida
y llena de energía, esté llamada a ser su
próximo éxito.
El tema cuenta con Caleb a cargo de la
producción y el videoclip corre a cargo de
Guillermo Centenero (Craneomedia).
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En Julio de 2018, Lola Índigo comenzaba
su andadura musical presentando su primer sencillo “Ya no quiero na”, canción
que recibió una excelente acogida por parte de crítica y poco después ocupaba los
primeros puestos de los charts y radios de
nuestro país.
Desde sus comienzos, Lola Indigo no
ha hecho más que cosechar éxitos fuera y
dentro de sus fronteras, siendo una de las
artistas más destacas del momento quien

ha colaborado con numerosos artistas
dentro y fuera de nuestras fronteras.
Doce certificaciones de platino y dos
oros abalan el éxito de la cantante, quien
además acumula millones de reproducciones en las plataformas digitales y quien
promete con “Calle”, seguir sumando logros y afianzarse como una de las artistas
con más exposición del panorama actual
musical.
Por otro lado, Cauty interpreta el
reggaetón de la vieja escuela y también fusiona nuevos sonidos creando ritmos únicos, originales dentro del género urbano.
El éxito de su tema “Ta’ To’ Gucci”,
el cual formó parte de su primer EP titulado “Cauty vs Young Cauty”, recibió una increíble aceptación
por parte del público,
convirtiéndose en el
slogan de la estrella.
En el 2020, Cauty
firmó un contrato
exclusivo con la disquera multinacional Universal Music
Latin
Entertainment, junto a la cual lanzará su mixtape
titulado
“Cautyverio”, que
contará con un total de 8 canciones
y será la primera
producción de
Cauty a nivel
internacional.
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Luego de su último trabajo
de estudio titulado “Odisea
Magnética”, cuya producción fue grabada lejos del uso
de la tecnología, totalmente
en formato análogo y masterizado especialmente para
vinyl, Chetes ya se encuentra trabajando en música

nueva para sorprender a sus
seguidores con un álbum.
Para esto, el músico ya dio
a conocer una‘probada’ de lo
que será el disco, con el lanzamiento del tema “Alto Riesgo”, producido, compuesto,
interpretado y mezclado por
él mismo desde su estudio en
Monterrey, cuidando todos los
detalles del proceso.
“Me siento muy cómodo

en hacer música en total libertad y poder lanzarla en
forma inmediata en plataformas digitales, y así estar
en sincronía con lo que estoy sintiendo en el momento y poder compartir con
mis fans”, dijo el artista en
un comunicado.
“Alto Riesgo”, es un
track que habla sobre exponer emociones y dejarse lle-

var sin pensar en las consecuencias, arriesgarse como
un equilibrista que camina
en una cuerda floja, y expone su vida en el acto.
En cuanto a la música,
es un track que viene cargado de guitarras eléctricas y grandes hooks melódicos que vienen haciendo
juego con un video, también dirigido por Chetes.
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Chetes lanza sencillo de su nuevo álbum

Tema. Con un sonido cargado de guitarras eléctricas y grandes
hooks mélodicos, el artista presentó el primer sencillo “Alto Riesgo”.

