
Nuevo lanzamiento de Nathalia

DIA DE LOS MUERTOS

Información de producción: 
Producido y arreglado por Brian McLaughlin con contribuciones especiales en producción por  Sinuhe Padilla-
Isunza. Destacando a Sinuhe Padilla-Isunza / Jarana Records (Lila Downs, Residente, Ana Tijoux), en jarana, 
guitarra y leona, Andrea Hammond (Alfonso Johnson, John Diversa) en el violin y Matt White (Rihanna, Oscar 
de Leon) en la trompeta. Percusión por Brian McLaughlin (Paloma San Basilio, Joe Lovano) y Omar Ledezma 
(Jerry Rivera, Tito Gomez, Paquito D' Rivera). Mezclado por el ganador de los premios Grammy® Shafik Palis / 
Golden Door Productions (Carlos Vives, Reik, Lucero), Masterizado por el ganador de los premios Grammy® 
Oscar Zambrano / Zampol Productions. (Sting, Justin Timberlake, Marco Antonio Solis). Arte por Gabriela Garay.

Nathalia es una cantautora colombiana de música familiar. Inició su carrera en 
EEUU como musicoterapeuta y educadora para la primera infancia hace más de 
17 años. Hoy en día, ha publicado 4 discos bilingües y se ha presentado en 
multiples escenarios a nivel nacional e internacional,  acogiendo a un público 
único de niñas y niños, junto a sus padres y familiares.   

Ha sido invitada en programas como Despierta América de Univision, The Talk 
en CBS, emisoras como La W Radio Colombia y Sirius XM; blogs de padres; y 
conferencias para educadores.

El 1 de Octubre de 2021, la cantautora Nathalia lanzará su sencillo " Día de los 
Muertos", el cual brinda tributo a la festividad mexicana. La letra de la canción está 
inspirada en rendir homenaje a los miembros de la familia que ya no están, a través de 
diferentes tipos de tradiciones del país centro americano. 
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Contacto:  info@NathaliaMusic.com 
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DIA DE LOS MUERTOS

Letra y Traducción

INGLES 

Light a candle and burn some incense 
Ashes and a little salt 
Sweet bread to eat and something to drink 
Let’s remember the times of yesterday 

Bring portraits of those who are gone 
And place it on an altar 
Colorful banners, pathways of flowers 
And offerings to remember them by 

How beautiful, so beautiful 
That they live in our memories 
How beautiful, so beautiful 
That we celebrate their stories 

Today we celebrate the Day of the Dead 
We await for each other with arms wide open 

Our ancestors, we will honor 
Today is a day to celebrate 
It's a legacy for each generation 
So they can continue this tradition 

How beautiful, so beautiful 
That they live in our memories 
How beautiful, so beautiful 
That we celebrate their stories 

Today we celebrate the Day of the Dead 
We await for each other with arms wide open

ESPAÑOL 

Prende una vela y enciende el copal  
Cenizas y un poco de sal 
Pon el pan dulce y algo de beber 
Y recuerda los tiempos de ayer 

Toma el retrato del que ya no esta 
Colócalo sobre el altar 
Papel de colores, caminos de flores 
Y ofrendas para recordar 

Que lindo, que lindo 
Que vivan en nuestras memorias 
Que lindo, que lindo 
Que celebremos sus historias 

Hoy celebramos el Día de los Muertos  
Nos esperamos con brazos abiertos 

Nuestros ancestros vamos a honrar 
Hoy es un día para celebrar 
Es un legado a una generación 
Que siga en ellos esta tradición 

Que lindo, que lindo 
Que vivan en nuestras memorias 
Que lindo, que lindo 
Que celebremos sus historias 

Hoy celebramos el Día de los Muertos  
Nos esperamos con brazos abiertos 


