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FERMÍN CEBALLOS LANZA SU NUEVA BACHATA VIDEO MUSICAL
“PA’ QUE TE ENAMORES”
Nuevo Orleans, Louisiana, EE. UU. – Lunes, 22 de marzo 2021
Con AMOR y MÚSICA, Fermín Ceballos estrena su nuevo video musical, "PA 'QUE TE ENAMORES." El
primer sencillo de su próximo álbum debut en solitario, "PA 'QUE TE ENAMORES," es una canción de
amor a la Bachata. Las letras, la música y las imágenes del video musical de Fermín refleja la historia de
la música y la danza Bachata de la República Dominicana, que en 2019 la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) inscribió como parte de la Lista del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Con el lanzamiento del video musical "PA 'QUE TE ENAMORES," Fermín Ceballos anuncia una nueva
colaboración con De'Jo & Clo de Tropik Vybe Latin Dance Academy. Sus elegantes movimientos de baile
aparecen en el video musical, y el sábado 20 de marzo con Fermín Ceballos, fueron co-anfitriones de la
fiesta oficial de lanzamiento, "Noche Dominicana," con Fermín Ceballos tocando en vivo con su banda
Merengue4FOUR en el Dance Quarter Dance School de Nueva Orleans. Los boletos de entrada se
agotaron dos días antes de la presentación.
"PA 'QUE TE ENAMORES" fue producido por Fermín Ceballos con los ingenieros nominados al Grammy
Jacques DeLatour, y Moisés Sánchez; el Ingeniero e Ingeniero de Mezcla ganador del Premio Grammy
Latino 2020 por el Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata por "Ahora" de Eddy Herrera. "PA 'QUE TE
ENAMORES" fue escrita, compuesta y arreglada por Fermín Ceballos. El video fue filmado y editado por
Omar Cruz Saavedra en Nueva Orleans, Luisiana, en Tiki Tolteca del Barrio Francés, y fue producido y
dirigido por Fermín Ceballos con AMOR y MÚSICA.
Sobre Fermín Ceballos
Fermín Ceballos es un cantautor, músico, productor, compositor, actor y poeta afro-dominicano y
trilingüe que vive creando arte en Nueva Orleans, Louisiana con AMOR y MÚSICA. Sus principales
instrumentos musicales son el acordeón, la guitarra, el piano y la voz.
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Para ver el video, visite su canal de YouTube: @FermínMusica
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