FONSECA COMIENZA EL 2022 CON
“HÁBLAME BAJITO”
JUNTO AL ARTISTA CUBANO CIMAFUNK
NUEVA CANCIÓN Y VIDEO

Miami, Florida 27 de enero de 2022. El cantautor colombiano Fonseca presenta
hoy “Háblame Bajito”, una canción que invita a resolver los problemas escuchando
al otro.
Háblame bajito
Que con calma todo se resuelve
Habla suavecito
No te pases, no te estreses

Para este sencillo invitó al artista cubano Cimafunk conocido por mezclar el funk con
sonidos afrocaribeños. Para él “Háblame bajito”: “Es un regreso al barrio, a la
manera en la que me criaron, respeta para que te respeten. A mi me enseñaron así,

que incluso cuando no había manera de llegar a un entendimiento mutuo, siempre
se cuidaba la forma en la que se decían las cosas y por supuesto el volumen. Como
decía Antonio Maceo, “se puede decir más alto pero no más claro”
Puede que la vida te tire una piedra
No te lo tomes personal, espera
Que un día malo lo tiene cualquiera
Por eso te digo
Háblame bajito
Que con calma todo se resuelve
Habla suavecito
No te pases, no te estreses
Bajito, bajito se habla
Vamos hablando bajito
La falta de respeto
mira no, no te la permito…

“Háblame Bajito” es un cadencioso tema que une ritmos latinos como el son
cubano, con beats modernos y por supuesto la tropicalidad de Fonseca y funk de
Cimafunk. “Siempre me han gustado las canciones de Fonseca, y sus letras. Crear
esta canción junto con él, fue una super experiencia porque ambos estábamos
conectados con el mismo canal del barrio y el respeto mutuo”: Cimafunk.

Créditos fotografía: Sony Music / Cortesía: Paola España Comunicaciones /
https://drive.google.com/file/d/1JJ-O3nK-IlqiZGrLXyVNMwpDF2BzSWzS/view?usp=sharing

El video de esta canción fue grabado entre Miami, Bogotá y Barranquilla, usando
técnicas mixtas de diseño y composición gráfica, como la pintura, el dibujo digital,
animación cuadro a cuadro, papel rasgado entre otros, para crear un mundo

abstracto en donde el diálogo y el respeto se expresan en un lenguaje universal que
rompe barreras entre las personas, invitando a disfrutar la vida y a bailar.
Director: Leo González
Director de animación y post-producción: Rubén Antorveza
Producción: María José Marulanda
Nueve Voltios + Rubén
Antorveza 2022
Próximos conciertos:
Marzo 5: Cali, Arena Cañaveralejo. “Compadres Tour'' junto a Andrés Cepeda.
Marzo 17: México Auditorio Nacional
Escucha aquí “Háblame Bajito”
All DSPs: https://SML.lnk.to/HablameBajito
Mira aquí el video de: “Háblame Bajito”
https://SML.lnk.to/HablameBajito/youtube
Acerca de Fonseca
Juan Fernando Fonseca, cantautor colombiano, nominado diecisiete (17) veces al Latin
Grammy, ganador de siete (7) gramófonos y nominado en una (1) oportunidad al
americano, incursionó por primera vez en el ámbito artístico en el año 2002 con su álbum
“Fonseca”. La internacionalización de su carrera musical llegó en 2005 con su segundo
disco “Corazón” y el éxito “Te Mando Flores”. A estos éxitos se sumaron ocho (8) trabajos
discográficos que han contado con múltiples #1 en radio y chart en Billboard, ellos son:
"Gratitud" (2008), "Ilusión (2011), “Fonseca Sinfónico con la Orquesta Sinfónica Nacional de
Colombia” (2014), "Conexión" (2015), “Homenaje a la música de Diomedes Díaz” (2015),
"Agustín" (2018) y "Compadres" (2020).
Fonseca también ha hecho parte de importantes iniciativas filantrópicas y sociales, primero,
con la creación en el año 2017 de su Fundación Gratitud, y segundo, con su participación
en varias oportunidades en la Gala Anual de la Fundación Maestro Cares, del cantante
Marc Anthony, la actuación más reciente fue en diciembre de 2021 en New York.
Fonseca, quien ha recorrido con su música, Latinoamérica, Europa, China y Estados
Unidos, ha logrado consolidar con total popularidad su carrera gracias a importantes giras,
las más recientes y con éxito rotundo, fue la “Simples Corazones” y “Compadres Tour” con
Andrés Cepeda, se recorrieron más de 25 ciudades en los Estados Unidos como : Houston,
San Antonio, Dallas, Orlando, Miami, Boston, Nueva York, Washington DC, Atlanta y
Charlotte; llenando escenarios tan importantes como el FTX Arena de Miami.
Sus más recientes lanzamientos musicales, “Tú 1ero” y “2005”, este último junto a Greeicy
y Cali & El Dandee, suman más de 12 millones de visualizaciones en YouTube y más de 14
millones de streams en Spotify. Ha colaborado también con: Jesse & Joy, Reik, Carlos
Vives, Juanes, Victor Manuel, Willy Colón, Miguel Bose y Diego Torres, entre muchos otros.

El artista se encuentra en la producción de un nuevo trabajo musical que estrenará en el
primer semestre de 2022.

Oficial Fonseca: www.fonseca.net
Twitter: www.twitter.com/fonseca
Facebook: www.facebook.com/fonsecamusic
Instagram: www.instagram.com/fonsecamusic
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