
  

 
Magia Negra   

estrena single debut “Tu Hombre Perfecto”.  
Los	  Chicos	  de	  MN	  prometen	  hechizar	  los	  corazones	  del	  público	  con	  la	  pócima	  secreta	  de	  sus	  nuevas	  
melodías.  

	  

#MagiaNegra es un pacto de 6 amigos, los cuales son parte de una nueva generación de 
músicos chilenos con ganas de crear, hacer una carrera artística que deje un mensaje que emocione, 
entregue alegría y esperanza.	  

#TuHombrePerfecto viene acompañado de un #videoclip en el cual los chicos 
de #MagiaNegra interpretan una serenata virtual a su mujer ideal y en donde Gonzalo con su 
privilegiada voz trata de convencer a la protagonista de que él es su hombre perfecto. Música, 
instrumentos, coreografías y mucha simpatía son las características de este fresco video que estará 
disponible en todas las plataformas streaming a partir del 29 de Diciembre.	  
Este single viene a dar el puntapié inicial en la carrera de la banda y del proceso de promoción de su 
primer disco el cual llevará por nombre “Así te gusta”, donde mezclarán sonidos actuales, con algunos 
guiños del #Funk y la ya tradicional #Cumbia. Se contarán historias de amor, de seducción, que invitan 
a bailar y conquistar.	  
Luego de 5 años tocando y experimentando con su música, este grupo de jóvenes salen al mercado 
bajo el alero del sello #MasterMedia dando vida a este nuevo proyecto musical que promete 
convertirse en una nueva alternativa en la fanaticada de la cumbia.	  



	  

VIDEO	  PROMOCIONAL:	  	  
https://youtu.be/qWQfLGg_olc	  

	  

#MagiaNegra #SelloMasterMedia #Cumbia #ParaSeducir #LoNuevo	  

 	  
Productor Ejecutivo	  

Francisco Alonso (Sonora Barón)	  
Productor Artístico	  

Sonido Ácido (Makiza, Los Pulentos)	  
Productor Musical	  

Diego Riveros (Bajista Magia Negra)	  
Charlie Checkz (Movimiento Original)	  

Mezcla y Master	  
Miguel Angel Senini (Ráfaga)	  

Sello	  
Master Media	  

Media Partner	  
Altafonte Network	  

Booking	  
www.hoyartistas.cl	  

	  

Contacto para entrevistas en: 
somos@hoyartistas.cl 

+56968439846 
 
 
  



	  

	  


