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J Balvin

!
e
t
n
e
g
u
s
a
d
o
t
¡Par a

Posicionado como un ícono del reggaetón, el artista
colombiano no para. Actualmente, se encuentra
viajando por el mundo con su exitosa gira Vibras Tour,
que lo traerá de vuelta a nuestro país, pero esta vez,
se presentará en tres ciudades: Antofagasta (26 de
julio), Santiago (28 de julio) y Concepción (29 de julio).
¡No podemos esperar para bailar todos sus hits!
Por Laura Gatica

N

o cabe duda de que J Balvin ha
consolidado su carrera como una de
las más exitosas en el reggaetón. Ha
sido galardonado en los Billboards,
Grammy Latinos e incluso batió un Récord Guinness con Ginza. Además, recientemente destronó
a Drake como el artista con mayor número de
oyentes a nivel mundial en Spotify.
Su nombre completo es José Álvaro Osorio
Balvin, pero todos lo conocen como J Balvin.
Nació el 7 de mayo de 1985 en la ciudad de Medellín, Colombia. Comenzó haciendo música
desde muy temprana edad y siempre le llamó
la atención el género del hip-hop. Pero también
trabajó en otros estilos, ya que en su etapa
de adolescente formó parte de varias bandas

de rock, donde tocaban desde Nirvana hasta
los Enanitos Verdes. Antes de convertirse en el
talentoso artista que es hoy, estudió negocios
internacionales y comunicación social, y fue en
esa época que perteneció a un grupo de rap, en
el que descubrió que su verdadera pasión era
la música. Fue así como decidió interrumpir sus
estudios y dedicarse a su vocación.
Su carrera musical comenzó a despegar en
2001 con la canción Hasta mañana, que fue
incluida más tarde en su álbum debut Real, lanzado en 2007. Sin embargo, tuvo que esperar
dos años para hacerse un lugar en la industria
musical, con el single Ella me cautivó, el que
le dio reconocimiento nacional y le entregó el
título de “Artista Revelación” en 2009.
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HEY MA - PITBULL Y CAMILA CABELLO

Cada canción que lanza J Balvin rápidamente
se convierte en un hit mundial. Mi gente incluso
llegó a la lista de favoritos del ex presidente
Barack Obama. Pero no solo sus seguidores son
amantes de su música, otros artistas también
han querido sumarse a su talento: Justin Bieber
con el remix de Sorry y Zion & Lennox con Otra
vez. ¡Conoce aquí las colaboraciones del músico
que no te puedes dejar de cantar en su recital!
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BUSCANDO HUELLAS - MAJOR
LAZER Y SEAN PAUL

El video de la canción es uno de los más divertidos y
cool del artista. En tan solo dos días después de su
estreno, el clip superó casi el millón de reproducciones. Parece que no somos las únicas obsesionadas.
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Fotos: Cortesía Y Getty Images.

Sus mejores
colaboraciones

Esta canción fue creada para la banda sonora de Rápidos y
Furiosos 8. Originalmente, el single estuvo planificado para
ser una colaboración entre Pitbull, Britney Spears y Romeo
Santos, pero la príncesa del pop y el príncipe de la bachata
fueron reemplazados por Cabello y Balvin, respectivamente.

Sus conquistas
Pese a que el artista es muy
reservado con su vida privada,
se ha dejado ver un par de veces
acompañado con algunas de sus
conquistas. ¿Quiénes han sido?

GABY ESPINO

Aunque han declarado ser solo
amigos, J Balvin le dejó el siguiente mensaje en una foto en el
Instagram de la actriz: “Tú eres
mi novia, lo sabes. No me niegues
más”. Sí, fue una broma, pero está
claro que de la amistad al romance hay un solo paso.

VALENTINA FERRERO

De acuerdo a algunos medios, el
cantante estaría saliendo con la
modelo argentina y ex candidata
a Miss Universo, que protagonizó
el video de su canción Sigo extrañándote. Según la prensa rosa, los
habrían visto pasear de la mano
en lugares públicos.

DANIELLE ARCINIEGAS

Fueron pololos oficialmente en
2016, pero su relación no prosperó y la verdad es que no hay esperanzas de volver, porque la actriz

se encuentra muy enamorada
de David Escobar “Dim,” uno de
los galanes de Piso 21, con quien
tendrá un hijo.

ALEJANDRA BUITRAGO
Nuevamente las especulaciones
comenzaron luego de que el cantante le comentara en una foto
de su Instagram “Mi novia bella”.
Pese a que mantuvieron una relación hace algunos años, parece
que donde hubo fuego cenizas
quedan. ¿Tendrán un remember?
Solo el tiempo lo dirá.

REGRESO A CHILE

¡Estamos ansiosas con la nueva visita de J Balvin a nuestro país!
Para calentar motores, te adelantamos algunas novedades de su
concierto. El nombre del tour se debe a su álbum Vibras y promete hacernos bailar hasta más no poder. Sin embargo, la gran
noticia es que por primera vez visitará las ciudades de Antogafasta y Concepción, lo que, sin duda, hará muy feliz a sus fanáticas.
La última vez que estuvo en Chile fue el año 2016 en el Festival
de Viña del Mar, en el que cantamos a todo pulmón Machika y
Mi gente. Las entradas van desde los $74.750 hasta los $20.700 y
las puedes encontrar en Punto Ticket. ¡Nos vemos en el concierto!

FUN FACTS SOBRE J BALVIN
• Ha revelado ser un adicto a las zapatillas. Tiene
más de 300 pares y su colección sigue aumentando.
• En muchas entrevistas, le han preguntado: “¿Cuál
es tu cosa favorita?” Y él responde sin dudar: “Mi
amado perro, Enzo”. Es su amigo más leal y han
estado junto por casi ocho años.
• J Balvin tuvo una educación privilegiada. Su padre,
José Osorio, es un exitoso empresario con un doctorado en marketing internacional, mientras que su
madre, Alba Balvin, estudió y se tituló de medicina.
• Al igual que muchas de nosotras, el cantante no se
resistió a la vida e historia de Tony Stark, Iron Man.
Adora el cómic y en más de una ocasión ha dicho
que es su superhéroe y película de acción favorita.
• Es fanático de los tatuajes. El primero que se hizo
fue a los 12 años, y, por supuesto, le llegaron muchos
retos por parte de sus padres. Actualmente, tiene
más de 30 tatuajes y se hace dos nuevos cada año.
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It girl
@JESUGILI
EDAD: 19 AÑOS.
SIGNO DEL
ZODIACO:
SAGITARIO.
FECHA DE
NACIMIENTO:
19/12/1998.

María Jesús

Gili

La guapa modelo es activa, espontánea
y le gusta estar ocupada todo el tiempo: ir
a eventos, salir con amigas, sacar a pasear
a su perro Spike y hacer deporte, lo cual
complementa con sus estudios de Ingeniería
Comercial en la Universidad del Desarrollo.
Ama su trabajo y le encanta cambiar de
personaje en cada sesión, pero también se
proyecta en TV. ¡Conoce todo sobre ella!
Por María Jesús Labarca

2. OUTFIT:

Un día puedo estar con
jeans y zapatillas, y otro
con un vestido colorido
y un sombrero. Trato de
crear looks diferentes
que me caractericen.
Puedo usar algo de
moda, pero no las busco. Soy más de buscar
en los cajones de oferta
o ropa usada y encontrar tesoros. ¡Amo
los zapatos! Nunca
son suficientes. Siempre he creído que los
correctos te llevan a
buenos lugares.
18

Mi cabello es todo un desafío
ser crespo. Por lo mismo, uso el
acondicionador Nutritive Secrets
Ritual de Fortalecimiento, de
Dove, que deja mi pelo brillante e
hidratado, y luego aplico un aceite
Kérastase. No me maquillo todos
los días, pero cuando lo hago,
creo que la clave es preparar bien
la piel: limpiar con agua micelar,
usar un sérum, hidratar y finalizar
con un primer. Utilizo la base
Long-Wear Weightless, de Bobbi
Brown, porque además tiene
factor solar. Mi secreto para un
maquillaje natural es aplicar un
poco de polvos contour como
sombra y máscara de pestañas.
Además, me gusta hacerme las
uñas en CasaManos.

al

3. VIDA SANA:

¡Me encanta el chocolate! Podría
decir que mi snack favorito es el
Súper 8. Para equilibrar mi amor
a la comida chatarra (que nunca
dejaré), trato de hidratarme mucho. Soy fan del Pure Green Tea,
de Dilmah, y hago harto deporte.
El peso ideal para mí, es cuando
uno se siente cómoda consigo
misma y es saludable.

Fotos: Cortesía de las marcas.

1. PELO Y MAKEUP:

