
ARTISTA TIGO

¡En Tigo estamos hechos de música!  
primer artista

Juanes,



“Tigo Sessions realmente 
fue una experiencia única… 
se trata de darle dignidad 
a la música en vivo, a los 
instrumentos tocados por 
humanos”.  Juanes.

S
e cumplen 25 años desde que 
la cadena MTV presentara, en 
mayo de 1989, una actuación 
“unplugged” del grupo XTC. 
El unplugged, desconectado 
o desenchufado en español, 

es un formato en el cual los músicos 
tocan sin instrumentos eléctricos y 
hacen arreglos de sus más conoci-
dos temas en un ambiente cálido e 
intimista. Nirvana, Bob Dylan, Eric 
Clapton, Bon Jovi, Alicia Keys, Katy 
Perry, Adele, Café Tacuba, Shakira, 
Aterciopelados, Alejandro Sanz, Ju-
lieta Venegas y Juanes son algunos de 
los muchos artistas que han grabado 
desconectados. Juanes ha dicho que 
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ENTRETENIMIENTO

PlayliST @juanes
No solo tiene pegadas las canciones en los primeros lugares de sintonía, también 
está pegado en las redes sociales. En su cuenta de twitter tiene 9’280 mil 
seguidores. Y en Instagram tiene 365.222 seguidores. 

Con temas de Juanes de su 
nueva producción, Loco de 
amor, además de algunos 

de sus grandes éxitos, Tigo 
Music  trae a Colombia Tigo 
Music Sessions, grabaciones 
en estudio de audio y video 

exclusivas para usuarios 
Tigo. Podrás ver a tu artista 

favorito como nunca lo 
has visto cuantas veces 

quieras. Además escucharás 
sus canciones en nuevas 

versiones. 

un unplugged es “un proyecto ideal, 
requiere mucho trabajo pero no 
tanto como un disco de estudio, y me 
da la libertad de experimentar con 
diferentes géneros”. 
El unplugged ha evolucionado hacia 
nuevos formatos en la era digital. Por 
ejemplo, AOL, un gigante del negocio 
de internet, contenidos y medios 
en Estados Unidos, creó AOL Live 
Sessions, actuaciones exclusivas (a 
menudo acústicas) de artistas como 
Kanye West, Coldplay, Linkin Park, 
Snow Patrol, Sheryl Crow, My Chemi-
cal Romance, Thirty Seconds to Mars, 
Sean Paul, Thrice y Fort Minor, entre 
otros. Las AOL Live Sessions incluyen 
entrevistas con  músicos y cantan-
tes. Las grabaciones de las AOL Live 
Sessions se incluyen en sencillos o se 
pueden descargar en el iTunes Store.
Tigo Music, innovador en el tema de 
entretenimiento y buscando siempre 
que tengas una nueva experiencia 
con la música, te trae ahora Tigo 
Music Sessions, grabaciones únicas, 
en estudio, exclusivos para usua-
rios Tigo. Escucharás las canciones 
de tus artistas favoritos en nuevas 
versiones y los verás cuantas veces 
quieras. Es el inicio de esta increíble 
puesta en escena de tus cantantes 
y bandas  preferidas y que solo tú 
podrás disfrutar. Tigo trae a Juanes 
y su nueva producción Loco de amor, 
que incluye  además algunos de sus 
grandes éxitos.
Y es que Juanes no ha parado desde 
el lanzamiento de su álbum Loco 
de amor, que ha ganado discos de 
oro en varios países por sus ventas. 
Con tres canciones pegadas en los 
primeros lugares en la radio nacional 
e internacional, es uno de los artistas 
colombianos con más copias vendi-
das de su última producción.


