
FONSECA PRESENTA VOLVER A VERTE FT. CALI Y 

EL DANDEE ESTE VIERNES 12 DE OCTUBRE 

 

 

(Miami, Florida, 12 de octubre del 2018) FONSECA llega esta semana con una             

nueva colaboración y con nuevo corte musical con la participación especial de dos de              

las voces urbanas más prometedoras de Colombia, CALI Y EL DANDEE.  

 

El sencillo estrena en todas las plataformas digitales hoy viernes y su video             

correspondiente el 19 de octubre. El video fue filmado en la Montaña de la Salvación               

en el desierto de California bajo la dirección de Nuno Gomes.  

  



En la primera colaboración entre los hermanos Alejandro y Mauricio Rengifo aka            

CALI Y EL DANDEE, la marca y estilo de FONSECA, el contagioso vallenato y el               

moderno sonido urbano se unen en perfecta armonía de principio a fin. 

  

“Volver a Verte” de la autoría de Juan Fernando Fonseca, Mauricio Rengifo, Andres             

Torres, Alejandro Rengifo, es una producción de Andres Torres y Mauricio Rengifo y             

fue grabada en los estudios Eagle House en Los Angeles, CA.  

 

FONSECA, está nominado a un Latin Grammy® en la categoría de Mejor Canción             

Tropical con su sencillo “Simples Corazones” y acaba de inaugurar ante casa llena el              

Movistar Arena en Bogotá, Colombia como parte de su gira bajo el mismo nombre.  

 

Las próximas presentaciones del SIMPLES CORAZONES TOUR en Estados Unidos 

incluye:  

martes 20 de noviembre  Sony Hall – Nueva York, NY 

miércoles 21 de noviembre  Sony Hall – Nueva York, NY 

viernes 23 de noviembre  Fillmore Silver Spring – Washington D.C. 

sábado 24 de noviembre  The Ritz – Raleigh, NC 

domingo 25 de noviembre        The Fillmore – Charlotte, NC 

martes 27 de noviembre Tabernacle – Atlanta, GA 

miércoles 28 de noviembre  House of Blues – Orlando, FL 

jueves 29 de noviembre  AmericanAirlines Arena – Miami, FL  

 

###  

  

FOR MORE INFORMATION: 



Website: www.fonseca.net  

Facebook: www.facebook.com/fonsecamusic  

Twitter: www.twitter.com/fonseca 

Instagram: www.instagram.com/fonsecamusic 

YouTube: www.youtube.com/user/fonsecalatin  

 

CONTACTO DE PRENSA: 

Blanca Lassalle | blanca@creativelinkny.com 
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