
 

SONIA DE LOS SANTOS CELEBRA SU NOMINACIÓN A LOS LATIN 
GRAMMY 2019 POR SU ÁLBUM ¡ALEGRÍA! 

UN ÁLBUM DE MÚSICA BILINGÜE QUE CELEBRA Y TRAE ALEGRÍA A TODAS 
LAS EDADES.  

(NEW YORK, NY) La cantante y compositora mexicana-americana, Sonia De Los Santos, está             
celebrando su nominación a los Latin GRAMMY 2019 por su álbum ¡Alegría!, una experiencia              
musical enérgica y alegre para toda la familia.  

Billboard destacó memorablemente su álbum ¡Alegría! como la "mejor música para niños" y sus              
encantadoras canciones han estado rotando fuertemente en las estaciones de radio de música             
para familias en todo el País, incluso en listas reconocidas como Kids Place Live de Sirius XM.                 
El apoyo de sus admiradores ha sido impresionante; Deepak Chopra la señaló como parte de               
su lista de artistas favoritos. Además, Sonia ha disfrutado de poder presentar su álbum para               
audiencias de todas las edades en eventos y lugares de mucho prestigio como Paste Magazine               
Studios, el Smithsonian Folklife Festival y hasta en Lollapalooza. La cantante tendrá el honor              
de presentarse junto a otros reconocidos artistas en los Premios Grammy Latino, en Las              
Vegas, el 14 de noviembre de 2019. 

Sonia nació con una sonrisa en su rostro (algo que su mamá recuerda como si fuera ayer) y                  
puede encontrar fácilmente en el mundo las cosas que le traen alegría. En este álbum bilingüe                
para familias, ella comparte algunos de los temas que la hacen feliz como las mariposas               
migrantes, levantarse temprano, las flores silvestres, los conejitos saltarines, el sonido de las             
maracas, estar agradecida con sus padres, tocar con su banda y, por supuesto, ¡cantar sobre               
los pájaros! 

El título del álbum ¡Alegría! significa mucho más que la palabra en sí misma: simboliza la                
alegría de las culturas latinas y su capacidad de resiliencia. En algunas partes de América               
Latina el término es usado para animarse entre sí; la gente dice "¡Alegría!" para recordarse               
unos a otros, que siempre hay un motivo para estar felices. Para este álbum, Sonia pensó                
profundamente en esos elementos de su vida y trató de plasmarlos en sus canciones para               
compartirlos con los demás, pues cree que ahora más que nunca, debemos encontrar razones              
para sonreír y estar agradecidos. "Quiero dedicar este álbum a todos los niños que me han                
inspirado con su alegría a lo largo de los años y, en especial, a aquellos que están luchando                  
por encontrar una razón para sonreír", dice Sonia, "que estas canciones te traigan, a ti y a tu                  
familia, un lugar cálido en el corazón donde puedas encontrar alegría, ¡para cantar y bailar!".  

La compilación de 12 canciones incluye 8 temas originales y está escrita en Español e Inglés.                



 

Cada canción fue inspirada en varios ritmos latinoamericanos como son jarocho, cumbia, gaita,             
currulao y huayno (géneros musicales provenientes de México, Colombia y Perú) y, también,             
por música tradicional folklórica de los Estados Unidos. ¡Alegría! fue coproducido por Sonia De              
Los Santos y Martín Vejarano (de La Cumbiamba eNeYé, Chia's Dance Party y Cumbia River               
Band) y cuenta con invitados especiales como Dan Zanes, Claudia Eliaza, Elizabeth Mitchell,             
Cathy Fink, Marcy Marxer, Caridad De La Luz también conocida como La Bruja, Edmar              
Castañeda, Samuel Torres y Nilko Andreas Guarín. Las ilustraciones de la portada fueron             
realizadas por la ilustradora mexicana, Teresa Martínez. 

¡Alegría! fue lanzado el 5 de octubre de 2018 en plataformas digitales y en forma impresa con                 
un libro interno de 32 páginas que incluye notas especiales y las letras de las canciones. La                 
versión digital del libro en español, puede ser descargado en el sitio web de Sonia junto con las                  
traducciones a inglés de las letras de las canciones. Visita soniadelossantosmusic.com para            
obtener mayor información y para conocer las próximas fechas de la gira junto a su increíble                
banda, es un show que no te vas a querer perder.  

ACERCA DE SONIA DE LOS SANTOS Sonia De Los Santos nació y creció en Monterrey,               
México, y comenzó a recorrer el mundo en el 2007 cantando en inglés y español, tocando                
guitarra y jarana e iluminando el escenario con el grupo Dan Zanes And Friends, ganador de un                 
Grammy. Billboard destacó a Sonia como "uno de los artistas de música latina para niños que                
deberían conocer" y su música ha aparecido en Visiones de NBC, NY Noticias, Kids Place Live                
de Sirius XM y muchos más. También ha realizado numerosas apariciones como, cantante y              
guitarrista, en programas de televisión como Good Morning America de ABC, The Early Show              
de CBS y The Sunny Side up Show de Sprout. Se ha presentado con su banda en reconocidos                  
lugares y festivales como el Lincoln Center, Carnegie Hall, Symphony Space, New Victory             
Theatre, The Getty Museum y Austin City Limits, por nombrar unos cuantos. Sonia fue              
nombrada recientemente como parte de la selección oficial de 2020-2021 Touring Artists of the              
Mid Atlantic Arts Foundation. En 2015 lanzó su primer álbum de música familiar titulado “Mi               
Viaje: De Nuevo León a la Isla de Nueva York”, ganador del Premio de Oro por el Parents'                  
Choice Foundation. 

Para mayor información: Mayers Consulting, Stephanie Mayers, 347.735.0736, 
mayersconsulting@gmail.com  

https://www.soniadelossantosmusic.com/

