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“Ladrones” es una tema que

el propio Lasso define como

un reggaetón con pena, un ge-

nero que el siente que define

algunas de sus canciones, y

en sus propias palabras es una

manera de indagar en esas ca-

dencias de reggaetón sin per-

der el sonido que lleva traba-

jando en los últimos años, y

con la participación de Dan-

na, el track toma una fuerza

increíble.

La letra de la canción ha-

bla sobre esas relaciones que

uno no debería de tener, que

sabes que te van a perjudicar,

pero de una manera u otra ter-

minas involucrado en ellas.

También acomoda perfecto

para las relaciones que a ve-

ces uno quiere tener con al-

guna amistad pero que sabe-

mos muy bien la forma en la

que terminaran las cosas. De

estas temáticas nace el nom-

bre del track, por esa insinua-

ción a robar un beso que no

debería de ser.

El track fue producido por

Orlando Vitto, con una estruc-

tura muy minimalista, utili-

zando los sonidos adecuados

y justos para darle la identidad

que se buscaba. Una base muy

fuerte del track son los coros

o corales que caracterizan el

sonido de esta producción.

Algo interesante a desta-

car es que tanto la temática

de la canción como el video-

clip es la continuación del

track “Subtítulos” que graba-

ron juntos en el 2019, la pri-

mera parte fue esa etapa don-

de ambos quieren pero no tie-

nen claro si darán el paso o

no, y para esta segunda parte

todo gira entorno a que a pe-

sar de saber que no deberían

de hacer nada ya lo están ha-

ciendo, como ladrones.

Por parte del video, inicia

los primeros segundos donde

termina el videoclip pasado,

donde a Lasso le habían dis-

parado, y en esta continua-

ción podremos descubrir que

fue lo que sucedió, literal-

mente dos años después.

Dirigido por Gaby Noya,

el videoclip muestra una quí-

mica increíble en cámara en-

tre Lasso y Danna, ambos su-

mando todo su talento y arte

en la canción.

No es fácil encasillar a The

Color Forty Nine. Su música

es un elegante misterio, es-

pacioso y exuberante, evo-

cadora y jubilosa. Es un ba-

lance entre temas divergentes

y paisajes sonoros, sutilmen-

te desvinculado de lo prede-

cible. La música es un reflejo

del desierto en las compleji-

dades de las ciudades fron-

terizas de San Diego y Tijua-

na, las bardas indeseadas, la

mezcla de culturas, los in-

mensos cielos. 

Su primer lanzamiento ho-

mónimo en 2018 definió cla-

ramente una cualidad única

y se vio recompensado con

dos nominaciones a los Pre-

mios de la Música de San

Diego, incluyendo un codi-

ciado guiño a “Mejor Nuevo

Artista”. 

“Su nombre invoca imá-

genes de mineros de antaño,

y las canciones de The Color

Forty Nine contienen oro es-

condido, esperando a ser ha-

llado. Quien los escuche será

recompensado si elige cami-

nar con ellos por aguas tur-

bias para encontrarlo” - SAN

DIEGO CITY BEAT 

Con el confinamiento del

2020, The Color Forty Nine

aprovechó el tiempo para gra-

bar 12 nuevas canciones para

dos nuevos EPs que buscan

lanzar en la primavera y el

otoño de 2021. 

Colaboraron con el voca-

lista de Café Tacvba, Rubén

Albarrán, quien cantó los ver-

sos en español de What Would

I Know? / Yo Que Sé ?, una

canción que trata sobre temas

fronterizos y nociones más

amplias de la condición hu-

mana. También hicieron una

colaboración con el artista ga-

nador del Premio Smithsonian

National Portrait Gallery, Hu-

go Crosthwaite, para crear un

video de animación, dibujado

a mano para la canción que se

lanzará en julio de 2021. 

En un abrazo con un acer-

camiento colaborativo con di-

ferentes artistas, la banda ha

hecho equipo con una varie-

dad de pintores, bailarines, ti-

tiriteros, animadores y cineas-

tas internacionales para dar

una nueva vida a su música a

través de videos para muchas

de sus canciones, si no es que

todas, para el 2021. 

También están musicali-

zando un cortometraje y do-

cumental con el equipo de

producción ganador del

Emmy, Dignicraft. Grabadas

a lo largo del año 2020, las

nuevas canciones están siendo

mezcladas por el ganador del

Grammy Latino, Dave Parra,

en la Ciudad de México. 

*** La agrupación de música 
indie norteamericana regresa 

para cautivar a México 
*** En 2021 lanzarán 2 EP’s, 

videos musicales y colaboraciones 
con grandes músicos y artistas

Lasso + Danna Paola
estrenan “Ladrones”

*** Lanzan su segundo track en colaboración

The Color
Forty Nine

Tanto la temática de la canción como el videoclip es la continuación del track “Subtítulos” que

grabaron juntos en el 2019.

The Color Forty Nine iniciará shows a partir del julio y por supuesto que México será el punto de arranque de estas pre-

sentaciones.


