
J BALVIN J BALVIN J BALVIN J BALVIN J BALVIN J BALVIN J BALVIN 

S I G U E  A  J  B A L V I N  E N  /  F O L L O W  J  B A L V I N  O N :

Comunicado de Prensa /Press Release
Para Difusión Inmediata / For 

Immediate Release

 
Para más información/For more information:

OFICINA DE PRENSA GUS RINCÓN
Gustavo Rincón / Press Manager

Bogotá - Colombia / Ciudad de México - México
gustavoenpurpura@gmail.com 

https://instagram.com/jbalvin?

https://mobile.twitter.com/jbalvin?lang=es

utm_source=ig_profile_share&igshid=1rjscoefclay4

Bogotá – Colombia / Febrero del 2020

El colombiano J Balvin, superestrella de la música urbana, presentó durante su 
aparición en el show de medio �empo de la edición 54 del Super Bowl, su 
reciente colaboración con la Marca “Jordan” de NIKE.
 
Esta es la primera par�cipación crea�va de un ar�sta musical colombiano con 
la marca. El diseño se encuentra inspirada en el arcoíris, uno de los íconos 
representa�vos de J Balvin, apropiado para el paisaje de Miami, ciudad donde 
se presentó el evento.
 
Balvin lució los nuevos Air Jordan 1, unas zapa�llas que asemejan un colorido 
lienzo con decoraciones, bordes extendidos, esponja expuesta en la lengua y 
agregados sobre el logo “Swoosh” y el cuello del zapato. Dentro del diseño 
resalta el logo�po de la cara sonriente y rayitos de energía por ojos, firma del 
ar�sta, iden�ficando su diseño.
 
El adelanto de esta presentación la realizó el cantante a través de su cuenta de 
Instagram, donde anunció a sus seguidores que usaría los nuevos zapatos en su 
presentación junto a JLo, en el escenario del Super Bowl LIV.

Balvin trabajó estas piezas exclusivas al lado del legendario diseñador Franklin 
Cook, quien lo felicitó y le agradeció por su par�cipación en el proyecto.

Defini�vamente, J Balvin fue, para muchos, la sorpresa más esperada del 
medio �empo en el Super Bowl, siendo el primer ar�sta colombiano, del 
género urbano, invitado a ser parte de este show. Al ritmo de “Mi gente” y 
“Que calor”, canciones del colombiano, a pareja se robó los aplausos de los 
espectadores del Hard Rock Stadium de Miami, que probaron un poco de lo 
que es la energía de J Balvin en el escenario.

J Balvin colabora con Nike y
 presenta en el Super Bowl LIV

 los nuevos Air Jordan 1


