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Transcripción del vídeo
Luis Fonsi se mostró este domingo muy emocionado con su nuevo sencillo “Échame la culpa”, que
ha recibido más de 30 millones de visitas en Youtube en apenas dos días, ha reanudado en Moscú su
gira mundial “Love & Dance World Tour”.
“Hace un día y medio lanzamos „Échame la culpa‟. Emocionadísimo con la respuesta instantánea
que hemos tenido con el público. En el primer día pudo tener 18 millones de views en Youtube.”
Fonsi no para. Dos días después de recoger cuatro Grammy Latino en Las Vegas por “Despacito” y
lanzar su nuevo single, ya se encuentra en Moscú para debutar ante el público ruso, poner fin a la
última fase de su gira e iniciar una nueva etapa en su carrera.

El artista puertorriqueño actúa este domingo en el Club Stadium, que tiene capacidad para más de
ocho mil espectadores – además de una gran sala de baile – y donde los precios van desde unos
1,900 rulos (unos 27 euros) hasta 20.287 rulos.
Con el lanzamiento de “Échame la culpa”, Fonsi asegura que es completamente diferente a
“Despacito”, aunque los temas tienen en común que el arista es el mismo y son una fusión de pop
urbano y música latina.

Pese al largo viaje entre Las Vegas y Moscú, el cantante derrochó simpatía en la rueda de prensa y
no dudó en entonar varias estrofas de “Despacito”, un tema que ha recibido más de cuatrocientos
millones de visitas en Youtube, y además, se fotografió
fotografío con todo aquel que lo solicitó.
Fonsi aseguró que no teme convertirse en un artista de un solo tema, ya que recordó “Despacito” no
fue el primer éxito de su carrera. Y citó: “Imagíname sin ti” o “No me doy por vencido” y se mostró
convencido de que no será su último éxito.

