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Aquí está por fin. Después de un largo tiempo de presentaciones de sencillos
promocionales llega el finalizado y tan esperado álbum nombrado “I WILL BE: Like Big
Stars!”.
Luego de 5 años de mantener una formación como grupo, en medio de nuestra 2da
gira internacional y con una extensa agenda de conciertos en estados del sur del Brasil
y el compromiso que este acarreaba con los fans nos convertimos en un dúo por lo
que aparecieron nuevos retos y dificultades a superar para seguir adelante con todos
nuestros proyectos iniciales.
Así fue que nació la primera canción “Me Tienes Loco” que se estrenó en Junio de 2009
y que sin ningún tipo de planificación una frase usada en ella se convirtió en el título
del álbum como la mayor meta a cumplir en nuestra vida profesional y que aún sigue
vigente: “ser como las grandes estrellas”.
Durante la producción y grabación del primer sencillo seguimos la guía de presentar en
los próximos meses un álbum totalmente inédito que tuviera alrededor de 12
canciones. A medida que transcurría el tiempo las ideas y la forma de trabajo así como
los cambios que fueron ocurriendo en el plano personal trajeron como consecuencias
que decidiéramos estrenar una canción aproximadamente cada tres meses y de esta
manera continuar con nuestros conciertos planificados en los cuales el guión musical
estaba constituido totalmente por las canciones de los discos anteriores que
constituyeron éxitos y de esta forma ir preparando las bases del álbum.
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En el año 2010 fue todo una mezcla, las recién estrenadas canciones ocuparon
rápidamente posiciones importantes en las listas de numerosas radios y se sumaron a
los éxitos anteriores lo que conllevó a la realización de más conciertos semana tras
semana e imposibilitó la tranquilidad de sentarnos en el estudio a terminar el álbum
continuando así con la misma manera de trabajo hasta el mes pasado y es hoy que
estamos dando por concluido nuestro material luego de 20 meses de su debut.
Con el reciente estreno de la última canción “Bésame Ya!” damos por finalizado el
álbum y lo identificamos como una recopilación de grandes sencillos, en el cual
incluimos también un remix de “Me Tienes Loco” grabado con nuestros amigos el
panameño “Freddy Sky” y el colombiano “Shako”, así como una regrabación de
nuestro singular “Llorarás Por Mí” que hoy en día luego de 6 años de su creación sigue
siendo un himno en cada concierto. Estamos muy contentos y satisfechos con la
aceptación y éxito que ha tenido cada una de las canciones que componen este álbum.
Agradecemos a todos los trabajadores de los medios de difusión masiva por abrir un
espacio a nuestra música y en especial a nuestros fans y cada persona que dedico un
minuto de su vida para votar por nosotros y pedirnos en las radios, escribirnos y
darnos fuerza a diario en nuestras páginas oficiales en internet y por la energía positiva
que nos trasmitieron en cada concierto que hicimos desde que llegamos aquí: EL SUR
DE AMÉRICA.
A todos los que también nos apoyan desde cualquier rincón del mundo les enviamos
mil gracias por desearnos lo mejor siempre y decirles que también estaremos muy
pronto allí cerca de ustedes, cada día falta menos para que se cumpla.
Del dúo “D.J.Sam & El Classico” - “CHAPA C” hay muchísimo por dar todavía así que
esto no para, hoy diremos: “WE WILL BE: LIKE BIG STARS!”

4 de Abril de 2011.
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DETALLES DEL ÁLBUM

Título: I WILL BE: Like Big Stars!
Lista de canciones:
01 - Me Tienes Loco
02 - Sé Que Volverás
03 - No Llores Por Mí
04 - Mírame
05 - Quiero Verte
06 - Cómo Olvidarte?
07 - Bésame Ya!
08 - Me Tienes Loco (Remix Ft. Freddy Sky & Shako)
09 - Llorarás Por Mí (Bonus track)
Letra y música: D.J.Sam & El Classico.
Producción, grabación y mezcla: D.J.Sam.
Publicado y editado por: eMefpi Music
Fecha de publicación: Abril de 2011.

