NOTA DE PRENSA

LAS NUEVAS PROMESAS DE LA MÚSICA URBANA
ESTRENAN SU NUEVO ÉXITO “PELIGROSA”
El productor colombiano Klazz Music estrena el nuevo Single junto al cantante urbano Steve Jon.

El productor musical colombiano estrenó su nuevo trabajo “Peligrosa” junto a una de las
nuevas caras del género urbano, el cantante Steve Jon y con el apoyo del sello discográfico
Dilou Records. Este Single es una nueva creación de Reggaetón fusionada con Pop Urbano
que se perfila como el próximo éxito del verano gracias a la fusión del talento artístico entre
ambos, desprendiendo un ritmo contagioso que invita a cantar y bailar.
Este mes, Klazz Music estará haciendo promoción de su nuevo trabajo en Europa, donde
seguirá colaborando con otros artistas de renombre, mientras que su éxito “Peligrosa” se
posicione en todas las emisoras radiales de España. Según el productor “la letra de esta canción se inspiró en aquella mujer que se cansó de luchar por amor, de entregarse completamente sin recibir nada a cambio y al final, decidió revelarse y divertirse, salir, pasarla bien y
olvidarse de todo; Siempre busqué que el contenido de la canción fuera interesante y el ritmo
fuera pegajoso. Steve se encargó de dar vida con su voz a todo ese sentimiento”.
El single se podrá encontrar en las plataformas digitales más conocidas: iTunes, Spotify,
Deezer, Google Play, etc.
Sobre DILOU RECORDS
Dilou Records es un sello discográfico especializado en representar, asesorar y acompañar
a los artistas en su proceso de creación musical, producción y contratación. Se encargan
de distribuir proyectos musicales en las diferentes plataformas digitales y medios de comunicación.

Para ampliar más información visita la web: https://www.dilourecords.com/
O puedes contactar con:
Departamento de prensa de Dilou Records
Mónica Yepes – (+34) 688 77 24 16

ARTISTAS

Klazz Music es uno de los productores colombianos con más proyección profesional en el
mercado discográfico latino, ha creado varios
sencillos y compuesto varas canciones, interpretadas por artistas como Steve Jons, Pipe
Real, Papo el Maxx, Gender Wise, Golu Party
y Juan Marquez; También colabora estrechamente con importantes compañías del panorama musical como Sony Music y Universal
Music, haciendo producciones, composiciones, arreglos instrumentales y vocales.
Aunque su dedicación a la música es vocacional y autodidacta nunca ha parado de formarse con referentes expertos en este sector.
www.klazzmusic.com

Steve Jon
Jonatan Steve Sastoque, de nombre artístico
“Steve Jon” tiene 19 años, nació en Cali y es
uno de los jóvenes intérpretes más sobresalientes del momento en música urbana,
además de tocar la guitarra, el piano y cantar
con toda el alma. Steve Jon ya había trabajado con Klazz Music produciendo su primer
sencillo llamado “Asesina”, después de una
gran aceptación por parte del público, vuelven
a unir talentos y muestran esa magia tan especial y única que los caracteriza en su nuevo
sencillo “Peligrosa”.

