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Transcripción del vídeo

Convertido ahora en una súper estrella mundial, el cantante colombiano Maluma se prepara para
una gira de veintiuna fechas en Estado Unidos, llamada “F.A.M.E.” como su próximo disco. Un
álbum personal y que, según afirma, muestra su crecimiento en su carrera musical en estos ocho
años.
“Sí, yo creo que el crecimiento musical ha sido mucho desde que lancé mi último disco, „Pretty boy,
Dirty boy‟. También en ese transcurso del tiempo he aprendido mucho porque he compartido con
otros artistas – Ricky Martin, Shakira, Marc Anthony – y eso me ha ayudado a tener una visión
diferente de „F.A.M.E.‟, de este último disco. Lo estoy dando todo; estoy dejando todo en este
disco, que muy personal.”

Este ídolo juvenil a sus 23 años posee casi 31 millones de seguidores en Instagram, siendo el artista
masculino latino con mayor éxito en esta red social.
Como avance de su nuevo disco, ha presentado “Corazón” junto al artista brasileño Nego Do Borel
– actualmente el tema número uno de la radio hispana en Estado Unidos y Puerto Rico – en cuyo
vídeoclip aparece el exfutbolista Ronaldinho.
“Era fan del Barcelona porque era fan de Ronaldimho. Para mí es el mejor jugador de la historia
hasta el momento, para mí, desde mi punto de vista. Lo más bonito de todo es que tenemos una
relación, una amistad muy chévere y pude contar con él para el vídeo de „Corazón‟ que lo grabamos
en Brasil. Y gracias a él por estar y por hacer que vídeo sea también un éxito por su participación.”

Maluma confirmó que el lanzamiento de su tercer disco llegará en el primer semestre del año y que,

aunque aún no lo ha decidido, cree que el tema “Felices los cuatro” – que ha arrasado en todo el
mundo – finalmente entrará en el álbum.

Este fin de semana, Maluma cumple 24 años y, tras confirmar recientemente su relación con la
modelo Natalia Barulich – que aparece en el videoclip de “Felices los cuatro” – a 2018 le pide
mucha salud para seguir cumpliendo metas y seguir evolucionando. Eso sí, afirma, siempre tratando
de mantener los pies en el suelo.

