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La cantante sanandresana Luisa Osorio está de vuelta, esta vez con su tema ‘Tu Aprendiz’ que
hace parte de su primer ‘extended play’ titulado: Tendencias – Since 1924. ( Ver video )

La canción fue escrita por la artista isleña junto a Jayson Smith; y producida por Dj Coby.

Adicionalmente, este 5 de agosto estrenó el video de esta canción el cual está disponible en su
canal de YouTube

El videoclip fue realizado por ENEL Estudio & Yehman Reekad, bajo la dirección de Jonathan
Livingston; un equipo conformado por talento 100% isleño que busca posicionar al archipiélago
a nivel global, con este tipo de propuestas audiovisuales.
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De acuerdo con la cantautora, se busca innovar a través del arte, con propuestas audiovisuales
diferenciales que impulsen la industria creativa del departamento y fomenten la economía
trabajando en colectividad. Este proyecto –añadió–, involucró a más de 10 empresas no solo
creativas, sino también de otros sectores.

El propósito es llegar a los escenarios internacionales con la bandera nacional, demostrando la
buena acogida de lo local en escenarios extranjeros, según se menciona en su boletín.

“‘Tu Aprendiz’, es un surco de baile moderadamente rápido y sensual de género pop, R&B y
urbano. Líricamente, la canción incluye juegos de palabras con doble sentido y trata de ‘las
ganas’ que puede sentir una persona por otra, hasta sumirse en un total aprendizaje de
exploración frente a un deseo inevitable”, explicó la artista.

Después de dos años de ausencia, una pandemia, dos huracanes y surcar muchas aventuras,
la isleña vuelve dándola toda como siempre; explorando en esta ocasión, nuevos sonidos y la
inmersión en una nueva imagen y concepto artístico.
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