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Carlos Rivera & Maluma unen su talento en su nuevo
sencillo y video “100 Años”
SHARE:  
“Esta canción es el encuentro de dos amigos que llamaron un mariachi y con un par de tequilas
quisieron cantar ranchero”
Carlos Rivera
El cantante más querido de la música contemporánea de México, Carlos Rivera, une fuerzas con el
astro colombiano Maluma para dar vida a “100 Años”, su sorprendente colaboración de corte
ranchero. El sencillo se encuentra disponible en todas las plataformas de música digital y el video se
puede disfrutar en YouTube.
Pocos esperaban una mancuerna musical entre estas dos jóvenes estrellas que unieron sus voces
para interpretar el tema “100 Años” al estilo mariachi sin ser el género principal de ninguno de los
dos, pero que tiene en común su amor por la música mexicana.
Debido a la pandemia, cada cantante se vio obligado a grabar su voz y video por separado, Carlos en
la Ciudad de México y Maluma en Miami. Pero a pesar de la distancia, ambos intérpretes lograron
enviarse saludos y brindar por su amistad a través de la pantalla, mostrando el afecto que tienen por
la cultura de ambos, en este video Anita Tillero y Clara Pablo dirigieron a Maluma mientras que

Adrián Patiño a Carlos Rivera.
Los dos intérpretes vuelcan todo su sentimiento en esta canción de desamor de la autoría de Carlos
Rivera, Maluma, Édgar Barrera y Vicente Barco: “aunque digan que no hay mal que dure más de 100
años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo, un amor como el nuestro sabes que no se ve a diario,
un amor como el nuestro vale la pena salvarlo”.
Esta poderosa colaboración se suma a la lista de grandes
logros de Carlos durante este año, la cual comenzó con el
éxito de su sencillo “Perdiendo La Cabeza”, tema donde se
reinventó dominando los ritmos latinos actuales. También
sacó a la luz su disco vinil Sessions Recorded At Abbey
Road y durante la cuarentena aprovechó su tiempo libre
para crear y expresar su talento artístico, grabando su
aclamado EP de covers acústicos Si Fuera Mía, entre otros
proyectos musicales.
Por su parte, Maluma está nominado a Canción del Año por
su gran éxito “ADMV”, y ha superado los 43 millones de
vistas por su “Hawái Remix” junto a The Weeknd en menos
de dos semanas de su estreno.
100 Años
Sin dudas los fans de ambos disfrutarán de “100 Años”
donde los artistas hacen gala de su indiscutible talento y
carisma.
Ve el video de “100 Años” en:

y escucha el tema en:
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