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1. Juan Luis Guerra

Juan Luis Guerra Seijas 
(Santo Domingo, República 
Dominicana, 8 de junio de 
1957) es un cantante, com-

positor, arreglista, músico 
y productor dominicano 

que ha vendido más de 30 
millones de discos,1 y ha 

ganado numerosos premi-
os, incluyendo 18 Grammy 

Latinos, dos Grammy norteamericanos y dos Premios 
Latin Billboard. En 2007 fue el máximo galardonado 
con 6 Grammy Latinos. Ganó 3 Grammy Latinos en 
2010, incluyendo Álbum del Año. En 2012 ganó un 

Grammy Latino como Productor del Año. También fue 
el máximo galardonado en los Grammy Latinos en 2015 

con 3 gramófonos.  La carrera comercial de Guerra y su 
banda comenzó con los álbumes Mudanza y acarreo y 

Mientras más lo pienso... tú. La banda fue nominada 
para asistir al Festival OTI de la Canción y representar a 

la República Dominicana.
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Perfil del Artista

Sample/Muestra

Juan Luis Guerra & 4.40 - Frio Frio

https://smile.amazon.com/s/ref=ntt_srch_drd_B00BQRXAGW?ie=UTF8&field-keywords=Juan%20Luis%20Guerra%204.40&index=digital-music&search-type=ss
https://itunes.apple.com/us/artist/juan-luis-guerra/6786499
https://play.google.com/store/music/artist/Juan_Luis_Guerra?id=Axzcjepxrcdiwvrn3iniya7sgyi
https://open.spotify.com/artist/3nlpTZci9O5W8RsNoNH559
https://www.mcluciensdesigns.com/1_-_Juan_Luis_Guerra_440-Frio_Frio.mp3
https://smile.amazon.com/Fr%C3%ADo-Estadio-Ol%C3%ADmpico-Rep%C3%BAblica-Dominicana/dp/B00BPLP6B6/ref=sr_1_2?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1546643222&sr=1-2-mp3-albums-bar-strip-0&keywords=Juan+Luis+Guerra+4.40
https://itunes.apple.com/us/album/juan-luis-guerra-y-440-grandes-exitos/167014317
https://play.google.com/store/music/album/Juan_Luis_Guerra_Fr%C3%ADo_Fr%C3%ADo_feat_Romeo_Santos_Live?id=Bs2zecs3vr45t6kyku6xjsiwgn4
https://open.spotify.com/album/1ZWyjI1yAFQGQqsQxxFb9S


2. Vicente García
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Vicente Luis García Guillén 
(Santo Domingo, 30 de 

marzo de 1983) es un com-
positor, músico y cantante 
dominicano con una sen-
sibilidad especial hacia la 
música dominicana y del 

Caribe. En 2017 gana 3 Lat-
in GRAMMYS en las cate-

gorías Mejor Nuevo Artista, 
Mejor Álbum Cantautor con su disco A la Mar y Mejor 

Canción Tropical con el sencillo Bachata en Kingston.

Comienza su carrera como solista en el 2011 y edita su 
primer disco Melodrama.

En el 2014 estrena Te soñé, un sencillo que le abre las 
puertas en Latinoamérica y en 2016 firma con Sony 

Music para lanzar su segundo álbum A la Mar copro-
ducido por Eduardo Cabra y Vicente García. 

Perfil del Artista

Sample/Muestra

Vicente Garcia - Espuma Y Arrecife (Feat. Los Gaiteros De San Jacinto)

https://smile.amazon.com/s/ref=ntt_srch_drd_B003CR25AG?ie=UTF8&field-keywords=Vicente%20Garc%C3%ADa&index=digital-music&search-type=ss
https://itunes.apple.com/us/artist/vicente-garcia/323553900
https://play.google.com/store/music/artist/Vicente_Garc%C3%ADa_Juan_Luis_Guerra?id=A6bd2f6m4ftslubpsk3wjndhwvm
https://open.spotify.com/artist/2Otnykd696YidQYfEGVmNq
https://www.mcluciensdesigns.com/2_-_Vicente_Garcia-Espuma_Y_Arrecife.mp3
https://smile.amazon.com/Mar-Vicente-Garc%C3%ADa/dp/B01HQIRPW4/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1546643144&sr=1-1-mp3-albums-bar-strip-0&keywords=Vicente+Garc%C3%ADa
https://itunes.apple.com/us/album/espuma-y-arrecife-feat-los-gaiteros-de-san-jacinto/1136242439?i=1136243148
https://play.google.com/store/music/album/Vicente_Garc%C3%ADa_A_la_Mar?id=Bpilujysz7nsltsmnrb3635ejgy
https://open.spotify.com/album/5afHhk03AfHR76hfjRNobE
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3. Romeo Santos y Aventura

Anthony Santos (Bronx, 
Nueva York, 21 de julio de 
1981),1  más conocido por 

su nombre artístico Romeo 
Santos, es un cantautor es-

tadounidense. Es consid-
erado en la mayor parte de 
América como El Rey de la 

Bachata por haber sido el 
líder, vocalista y compositor 

principal de la agrupación Aventura. Como miembro 
de Aventura, Santos ha sido una figura clave en la pop-

ularización de la bachata a nivel internacional, llevando 
temas al top de las listas de Billboard Latino y a listas de 

Europa. 
 

Tras varios discos con la agrupación Aventura, Romeo 
anunció su separación de la agrupación para lanzarse 

como solista en abril de 2011. Desde entonces, Romeo 
ha lanzado su carrera solista, logrando en cuatro años 

siete sencillos nº1 en la lista Hot Latin, y ocho nº1 en la 
Hot Tropical Songs. 

Perfil del Artista

Sample/Muestra

Romeo Santos & Aventura - Amor De Madre

https://smile.amazon.com/Romeo-Santos/e/B005LTBIUG
https://itunes.apple.com/us/artist/romeo-santos/434832774
https://play.google.com/store/music/artist/Romeo_Santos?id=Aryzvb2p27vko5insxptqayxiee&hl=en
https://open.spotify.com/artist/5lwmRuXgjX8xIwlnauTZIP
https://www.mcluciensdesigns.com/3_-_Romeo_Santos_Aventura-Amor_De_Madre.mp3
https://smile.amazon.com/dp/B000QMO396/ref=ap_ws_tlw_trk8
https://itunes.apple.com/us/album/amor-de-madre/1074054159?i=1074054715
https://play.google.com/store/music/album/Aventura_We_Broke_The_Rules?id=B7rsuz6dsuzwms5vxysw7zyfvxm
https://open.spotify.com/album/5QdYO6Q2POaG7dhVIsJeWd
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4. Bonny Cepeda

Fernando Antonio 
Cruz Paz, (Santo 

Domingo, Repúbli-
ca Dominicana, 5 
de junio de 1954), 
más conocido por 

su nombre artístico 
Bonny Cepeda, es un cantante, músico, compositor y 

arreglista dominicano, reconocido por sus merengues 
en Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, Panamá, 

Venezuela y Europa. 
En sus comienzos, era el pianista de la orquesta de Wil-
frido Vargas, y sale de ella cuando fue cambiado por el 
gran Sonny Ovalles. Al poco tiempo, Wilfrido visita a 

Bonny en Villa Consuelo, donde le hace la oferta de ser 
el pianista y director musical de una nueva agrupación 

que se llamaría “Los Hijos del Rey”. 
Se le atribuye ser el primer artista en su género, nomi-
nado para el premio Grammy en el año 1986 con el ál-

bum Noche de Discotheque, obteniendo un sin número 
de premiaciones en Puerto Rico, Venezuela, Colombia, 

Panamá, Perú y República Dominicana.

Perfil del Artista

Sample/Muestra

Bonny Cepeda - Una Fotografía

https://smile.amazon.com/Bonny-Cepeda/e/B000AQ1FBM
https://itunes.apple.com/us/artist/bonny-cepeda/294598
https://play.google.com/store/music/artist/Bonny_Cepeda?id=Atynxe5a7scnk3yjh2zrlbnpj2i
https://open.spotify.com/artist/1dI3emu3Tf6ZydmpCEZmqx
https://www.mcluciensdesigns.com/4_-_Bonny_Cepeda-Una_Fotografia.mp3
https://smile.amazon.com/Una-Fotografia/dp/B00994FREW/ref=sr_1_2?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1546644323&sr=1-2&keywords=una+fotografia+cepeda
https://itunes.apple.com/us/album/una-fotograf%C3%ADa/1148220305?i=1148221185
https://play.google.com/store/music/album?id=B3bm4glqg7e7ayyawnx7r7vwurm&tid=song-Teg7xl7wbulweqnjherr4oe2yeu
https://open.spotify.com/album/04irf8DoODG5y4esqlnLEI
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5. Prince Royce

Geoffrey Royce 
Rojas 1  (Nue-
va York, 11 de 
mayo de 1989), 
conocido como 
Prince Royce, 
es un cantante, 
compositor y 
productor dis-
cográfico es-
tadounidense de 
padres dominicanos. Desde temprana edad se interesó 
por la música y durante su adolescencia comenzó a es-
cribir poesía en inglés y español, y a realizar sus prime-
ras composiciones musicales. Debutó a inicios del 2010 
con el lanzamiento de su álbum Prince Royce, en el que 
se encuentran sus sencillos «Stand by Me» y «Corazón 
sin cara», los cuales alcanzaron la primera posición 
en la lista Tropical Songs de Billboard y lo lanzaron al 
estrellato en América Latina.

Perfil del Artista

Sample/Muestra

Prince Royce - Corazon Sin Cara

https://smile.amazon.com/Prince-Royce/e/B0035LGKS2
https://itunes.apple.com/us/artist/prince-royce/333299061
https://play.google.com/store/music/artist/Prince_Royce?id=Airgkttgbr63fl47fl4czbvbxc4&hl=en
https://open.spotify.com/artist/3MHaV05u0io8fQbZ2XPtlC
https://www.mcluciensdesigns.com/5_-_Prince_Royce-Corazon_Sin_Cara.mp3
https://smile.amazon.com/Corazon-Sin-Cara/dp/B00J0SM1IM/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1546645903&sr=1-1&keywords=corazon+sin+cara
https://itunes.apple.com/us/album/coraz%C3%B3n-sin-cara/841018262?i=841018305
https://play.google.com/store/music/album?id=B3mueanfaszotnhc7p6ex62lvri&tid=song-Tigy7amgnt5aqubsub7ha3psahm&hl=en
https://open.spotify.com/album/5zEFCJy9kAyD8rMbBESdYh
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6. Maridalia Hernández
Maridalia Hernández Morel (Santiago, 19 de agosto de 
1959) es una cantante dominicana, una de los fundadores 
del grupo 440 junto a Juan Luis Guerra. 
 
Inició sus estudios musicales a la edad de 10 años, en el 
liceo musical José Ovidio García en Santiago de los Cabal-
leros. Continuó sus estudios en la Academia Dominicana 
de Música donde obtuvo el título de Profesora de Música. 
Nieta del Cantante Julio Alberto Hernandez

En el Conserva-
torio Nacional de 
Música realizó es-
tudios complemen-
tarios de violon-
cello y canto lírico. 
En el “II Concurso 
Nacional de Es-
tudiantes de Músi-
ca” fue ganadora 
del primer premio 
en el nivel superior 
de piano.

Perfil de la Artista

Sample/Muestra

Maridalia Hernández - Nuestro Amor

https://smile.amazon.com/Maridalia-Hernandez/e/B000AQ3OF2
https://itunes.apple.com/do/artist/maridalia-hern%C3%A1ndez/300482212
https://play.google.com/store/music/artist/Maridalia_Hernandez?id=Ab4nz5r5snegawrf3cqvacv5kle
https://open.spotify.com/artist/6ey0gnuJBEMpYqBc37wJF4
https://www.mcluciensdesigns.com/6_-_Maridalia_Hernandez_-_Nuestro_Amor.mp3
https://smile.amazon.com/dp/B07DR5B7LC/ref=ap_ws_tlw_trk7
https://itunes.apple.com/do/album/nuestro-amor/1397841135?i=1397841153
https://play.google.com/store/music/album/Maridalia_Hernandez_Te_Ofrezco?id=Bbfkp65oprubfibeqzqnrifhyyy
https://open.spotify.com/album/1k61aHZJ64HlSsITE12mSn
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7. Milly Quezada y Los Vecinos

Milagros Quezada Bor-
bón, (Santo Domingo, 
República Dominicana, 
21 de mayo de 1955), 
más conocida como 
Milly Quezada, es una 
cantante dominicana 
de género merengue, 
conocida como «La 
Reina del Merengue». 
 
Desde temprana edad 
Milly tuvo inclinación 
por la música. Esto se manifestó en las calles de Washing-
ton Heights cuando ella y sus hermanos formaron el grupo 
Milly, Jocelyn y los Vecinos en 1975.

Desde el comienzo de su carrera artística y como intér-
prete femenina del merengue, Milly impuso un estilo libre 
y definido, donde rompió con los moldes machistas que 
habían existido hasta el momento.

Perfil de la Artista

Sample/Muestra

Milly Quezada Y Los Vecinos - Entre Tu Cuerpo Y El Mío (Solo Contigo)

https://smile.amazon.com/Milly-Quezada/e/B001LHAQKU
https://itunes.apple.com/us/artist/milly-quezada/7044974
https://play.google.com/store/music/artist/Milly_Quezada?id=A7me4x4k7jnpzczqxbxji6k6uli
https://open.spotify.com/artist/3tuushgEVJSXAkxR4ZxOhJ
https://www.mcluciensdesigns.com/7_-_Milly_Quezada_Y_Los_Vecinos-Entre_Tu_Cuerpo_Y_El_Mio_Solo_Contigo.mp3
https://smile.amazon.com/Entre-Tu-Cuerpo-Mio/dp/B001BHSQMU/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1546646476&sr=1-1&keywords=entre+tu+cuerpo+y+el+mio
https://itunes.apple.com/us/album/entre-tu-cuerpo-y-el-mio/251551139?i=251552092
https://play.google.com/store/music/album/Milly_Quezada_20_Exitos_Originales?id=Bmu7m2ywfwns45vttvuqzlyu7ci
https://open.spotify.com/album/76bNdLqQnSnzU145Com1b1
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8. Daddy Yankee

Ramón  Luis Ayala 
Rodríguez (San Juan, 
3 de febrero de 1977), 
conocido como Daddy 
Yankee, es un cantante, 
actor, productor dis-
cográfico, locutor de 
radio12  y empresario 
estadounidense de ori-
gen puertorriqueño.

 A pesar de no ser dominicano, diversos sectores de la críti-
ca le consideran «El rey del reguetón» — marcandolo como 
una gran influencia musical en la juventud actual domin-
icana —,  por ser uno de los pioneros del reguetón y de los 
responsables de haber popularizado ese género musical en 
América Latina y el resto del mundo tras haberse consolida-
do como uno de los artistas más respetados e influyentes del 
circuito urbano latino. De la misma manera, ayudó a esta-
blecer el reguetón como un estilo de música durante el siglo 
XXI.

Perfil del Artista

Sample/Muestra

Daddy Yankee - Dónde Están Las Gatas (Ft. Nicki Jam)

https://smile.amazon.com/Daddy-Yankee/e/B000APY7AY
https://itunes.apple.com/us/artist/daddy-yankee/25514958
https://play.google.com/store/music/artist/daddy_yankee?id=Ajtqlk52gzwwlfods7e5aug4awu
https://open.spotify.com/artist/4VMYDCV2IEDYJArk749S6m
https://www.mcluciensdesigns.com/8_-_Daddy_Yankee-Donde_Estan_Las_Gatas.mp3
https://smile.amazon.com/Donde-Estan-Gatas-feat-Nicky/dp/B00DRA2486/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1546646750&sr=1-1&keywords=donde+estan+las+gatas
https://itunes.apple.com/cr/album/reggaeton-hit-makers/83339209?l=en
https://play.google.com/store/music/album?id=Byuplmlt64447zzxekav6kr2tuy&tid=song-Tpsxnmagw5wjyyd73jjwrwyv5b4
https://open.spotify.com/album/6JmEk1yaNPn4LFx9YPcZXv
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9. Johnny Ventura 

Johnny Ventura (Santo 
Domingo, 8 de marzo de 
1940) es un merenguero 
dominicano conocido pop-
ularmente como El Cabal-
lo Mayor. Ventura fue muy 
popular en las décadas de 
1960, 70, y 80 en la Repú-
blica Dominicana.

Músico que innovó con sus letras y su pegajoso ritmo acom-
pañado de su grupo El Combo-Show. Era un sonido difer-
ente para la época pero disfrutaba de la aceptación de una 
gran fanaticada que empezó a seguirlo. Su “combo-show” 
este nombre haciendo referencia a combo como una canti-
dad limitada de personas y show por el espectáculo visual y 
los movimientos que hacían estos cuando estaban en escena. 
Ventura modernizo el ritmo merengue introduciendo a este 
saxofones, trompetas, piano, tambores, efectos electrónicos, 
timbales, e incorporando elementos de otros ritmos pero sin 
perder la esencia y los colores naturales del merengue. 

Perfil del Artista

Sample/Muestra

Johnny Ventura - Sigo En La Rumba (Ft. Pablito Drum)

https://smile.amazon.com/Johnny-Ventura/e/B000AQ1FWG
https://itunes.apple.com/us/artist/johnny-ventura/301745
https://play.google.com/store/music/artist/Johnny_Ventura?id=Aa3akxblri434f5xqjaoc2zwanq&hl=en
https://open.spotify.com/artist/7fvEDuYk5vkKKZGpv6Knus
https://www.mcluciensdesigns.com/9_-_Johnny Ventura_-_Sigo_En_La_Rumba.mp3
https://smile.amazon.com/Sigo-En-Rumba-Johnny-Ventura/dp/B0089H4L7E/ref=sr_1_2?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1546647342&sr=1-2-mp3-albums-bar-strip-0&keywords=johnny+ventura+rumba
https://itunes.apple.com/us/album/el-viejo-ta-en-la-calle/656692793
https://play.google.com/store/music/album/Johnny_Ventura_El_Viejo_ta_En_La_Calle?id=Ba55ps4h6inoclslydob6iqjjli&hl=en
https://open.spotify.com/album/0qS5mpemiEktwLONAkgzI6
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10. Michel Camilo
Michel Camilo (nacido el 4 de 
abril de 1954 en Santo Domin-
go) es un pianista dominicano 
de jazz latino.  
 
Compuso su primera canción a 
los 6 años. Alumno del Colegio 
de la Salle y también con estudi-
os de Medicina estudió durante 
13 años en el Conservatorio Na-
cional que culminó con una cát-
edra; a los 16 años se convirtió 
en miembro de la Orquesta 

Sinfónica Nacional Dominicana. Con la idea de ampliar su 
horizonte musical, se trasladó a Nueva York en 1979, donde 
siguió con sus estudios en Mannes y Juilliard School of Mu-
sic.Un pianista con ritmos caribeños y armonías de jazz; su 
composición Why not! se convirtió en un éxito grabado por 
Paquito D’Rivera en uno de sus álbumes, que fue ganador 
de un Grammy (1993) en la versión vocal de los Manhattan 
Transfer. Sus dos primeros álbumes fueron: WHY NOT! y 
SUNTAN/MICHEL CAMILO IN TRIO.

Perfil del Artista

Sample/Muestra

Michel Camilo - Caribe

https://smile.amazon.com/Michel-Camilo/e/B000AR8OSS
https://itunes.apple.com/us/artist/michel-camilo/485850
https://play.google.com/store/music/artist/Michel_Camilo?id=A6occifxgrmpbtcl3ajimgewcl4
https://open.spotify.com/artist/5FSlmspNfoVInmejanELTq
https://www.mcluciensdesigns.com/10_-_Michel_Camilo-Caribe.mp3
https://smile.amazon.com/Caribe/dp/B00KUBLSAU/ref=sr_1_2?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1546647573&sr=1-2&keywords=caribe+camilo
https://itunes.apple.com/us/album/caribe/192808496?i=192809171
https://play.google.com/store/music/album?id=Bmlz7rmjtfhvka6lxajedjokagu&tid=song-T4dwtpmi4vkljeriy5aadwi24nq
https://open.spotify.com/album/2E2moWEaGpjgcBgwsSACzC


jorge.a.rodriguez@mcluciensdesigns.com

www.mcluciensdesigns.com

+1-829-316-9378

CONTACT FOR ADVERTISEMENT 
CONTACTO PARA PUBLICIDAD

5 EDICIONES PREVIAS 
5 PREVIOUS EDITIONS

VOL. 1 - PLAYAS
VOL. 2 - BEBIDAS ALCO-

HOLICAS TROPICALES
VOL. 3 - FLORA

VOL. 4 - GASTRONOMIA
VOL. 5 - PARQUES  

NACIONALES

La Ñapa

Juan Luis Guerra & 4.40 - Rock-a-Fiesta

mailto:jorge.a.rodriguez@mcluciensdesigns.com
https://www.mcluciensdesigns.com/
https://www.mcluciensdesigns.com/Playas1.pdf
https://www.mcluciensdesigns.com/Bebidas1.pdf
https://www.mcluciensdesigns.com/Flora.pdf
https://www.mcluciensdesigns.com/GD1.pdf
https://www.mcluciensdesigns.com/PN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=r00ZyZLQBEU
https://www.amazon.com/Mientras-Mas-Lo-Pienso-Tu/dp/B000003MZL/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1546641446&sr=8-2&keywords=juan+luis+guerra+mientras
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