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J Balvin tuvo una muy buena
conexion con el Papa Francisco

el Latino Semanal
ayuda y apoya al St. Jude
a descubrir las curas que

"Suavemente", el merengue que llegó como un golpe
de inspiración y cambió la suerte de Elvis Crespo

Por 2 semanas

S O L O  

Un golpe de inspiración
de última hora cambió
hace 25 años la suerte de
Elvis Crespo y le mereció
un éxito que ha trascendi-
do generaciones: el clási-
co del merengue “Suave-
mente”.

“Es una canción muy es-
pecial en mi vida que sa-
lió de mi fragilidad como
a las 12 del mediodía. El
disco estaba ya grabado y
tuve que convencer a los
productores de que vol-
viéramos al estudio para
grabarla”, ha dicho el as-
tro puertorriqueño sobre
su primer álbum de 1998,
que terminó llevando el
mismo título del tema.

“Esta canción cambió mi
vida completamente”,
añadió. “Estoy agradecido
con Dios por haberme
permitido tener una can-
ción (tan representativa),
pues hay excelente can-
tantes que no tienen una
canción, y yo no soy un
excelente cantante pero
tengo ‘Suavemente’”.

El viernes, Amazon Mu-
sic estrenó una nueva ver-
sión de "Suavemente" he-
cha por su autor, el can-
tante de merengue Elvis
Crespo, para celebrar por
adelantado los 25 años de
una canción que está in-
cluida en los grandes éxi-
tos de la música latina.

"Suavemente", que for-
mó parte del primer álbum
como solista de Elvis
Crespo, llamado igual y

publicado en 1998, popu-
larizó el merengue inme-
diatamente con su ritmo
enérgico y muy pegadizo,
dijo Amazon Music en un
comunicado.

El cantante de origen
puertorriqueño nacido en
Nueva York hace 51 años
obtuvo una nominación al
Premio Grammy como
Mejor Álbum Latino Tro-
pical aquel año y "Suave-
mente" fue la primera can-
ción tropical en entrar al
listado Hot Latin Song de
la revista Billboard.

Varios artistas como Bad
Bunny, Angie Martínez y
Pitbull han hecho "covers"
de la canción por sus 25
años, que se cumplirán
exactamente el 14 de abril
de 2023.

Crespo anunció en sep-
tiembre pasado en San
Juan una gira mundial para
conmemorar el vigésimo
quinto aniversario de "Sua-
vemente", que comenzará
con un concierto el 14 de

abril en el Coca-Cola Mu-
sic Hall de la capital puer-
torriqueña.

Esa nueva Amazon Ori-
ginal "Suavemente (25 ani-
versario)" es una canción
exclusiva de Amazon Mu-
sic que forma parte de la
iniciativa global que cele-
bra a los pioneros que di-
versificaron la música mun-
dialmente y cambiaron el
"status quo".

The Game Changers in-
cluye a latinos como Elvis
Crespo, Daddy Yankee,
Karol G, J Balvin, Selena,
Shakira, Juan Gabriel y
Celia Cruz.

¡Lo que no se
anuncia,

no se vende!
Anuncie su
negocio en

el Latino
Somos el medio

mas económico y
directo a nuestra

comunidad.
561-310-5333


