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En “El Rehén” Xantos se une con el grupo colombiano Piso 21 para crear un
reggaetón atrevido sobre un amor prohibido. Las rimas de Xantos acompañadas
por un fuerte beat y las melodías armónicas de Piso 21, resulta en una canción
seductora. Producida por Tainy, quien se destaca por su actual #1 en Billboard con
“I like it “ de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin. Piso 21 ha ganado 4x Disco Platino en
España por su sencillo “Me Llamas,” cual incluye a Maluma en su remix oficial, y
tienen múltiples nominaciones a varios premios internacionales como los Latin
Grammy’s, los Premios Juventud y los MTV Europe Music Awards.

Américo continuó con sus estudios en la
escuela llamada José Julián Acosta, donde se
graduó en Teatro (año 2007).
El teatro en su vida siempre ha jugado un
papel fundamental, siendo esta la base de sus
estudios Universitarios en el Recinto de Río
Piedras. La influencia de este arte a lo largo
de su vida y su carrera, le ha dado a Xantos un
toque característico y diferente en el mundo
artístico actual.
Una combinación explosiva conformada por
su
experiencia musical y habilidad de
redacción, ha sido la clave para crear su
propia música sin saber que
lo que él
llamaba "desahogos que rimaban" se
convertirían en un futuro en aclamados éxitos.

Américo Céspedes Santos, mejor conocido
como ”Xantos” , es un destacado cantante y
compositor Dominicano de 29 años de edad,
nacido el 7 de febrero de 1989 en Hato Mayor
del Rey, hijo de Francisco Céspedes y María
Santos.
Sus primeros estudios fueron en la escuela
Eleanor Roosevelt en República Dominicana,
en 1995 sus padres decidieron mudarse a
Puerto Rico tras haber recibido la noticia de
ser visados. Luego de emigrar con su familia,

De joven siempre fue amante de la música
pero en especial del rap, siendo
i n f l u e n c i a d o p o r a rt i s t a s c o m o Vi c o
C, Eddie Dee y Tego Calderón que a través
de sus composiciones, le inspiraron a
comenzar en el mundo de la música en el
año 2006 de la mano de Marco Masis,
reconocido internacionalmente como Tainy
con quien ya tenia una amistad desde la
escuela.
A Xantos el teatro le enseño
a
desahogarse por medio de la escritura,
haciendo función de sus dotes innatos y
conocimientos adquiridos a través de los
años, este joven artista tiene el poder de
mágicamente
transformar versos en
canciones.
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+120 MILLONES DE VISUALIZACIONES ”BAILAME DESPACIO” Y REMIX
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Su primer disco se tituló "Revolucionario"
(2015) editado por el sello discográfico de
Juan y Nelson Entertainment. Esta
producción estuvo acompañada de 11
temas de ritmos urbanos y una lírica
inteligentemente emocional y pícara, labor
en su totalidad del reconocido productor
Tainy, quien ha sido galardonado por sus
trabajos con las estrellas Ricky Martin,
Wisin & Yandel, Romeo Santos y otros
grandes de la industria.
Además contó con la colaboración de
artistas como Jota Rosa, Lizbeth Roman y
el exitoso compositor ganador de un Latin
Grammy Dynell, creador de los
hits
"Calentura”
y
“ E n c a n t a d o r a " d e Ya n d e l y e l
sencillo “Mayor Que Yo 3”.
Este álbum ha sido todo un éxito de ventas
logrando Doble Disco de Platino en
España. Y su primer tema promocional
titulado "Báilame Despacio" contó con
un video musical que ha alcanzado más de
103 millones de reproducciones en
YouTube. Y que un año después siguió
sonando en las estaciones radiales de
varios países, siendo tal éxito, que se
grabó en el 2017 un remix junto a Piso 21
y Shadow Blow superando mas de 13
millones de visualizaciones.
Xantos cuenta con un público fanático en
España donde cada año realiza una gira y
ha estado presente en los festivales más
importantes del país como el Starlite de
Marbella, el Coca Cola Experience en
Madrid, los Carnavales de Tenerife y
muchos más. También en Colombia ha
destacado en el Top10 del chart nacional
urbano y ha visitado el país de gira en
muchas ocasiones.

destacadas colaboraciones con artistas
internacionales como “La Consulta” de
Bebe y Rasel, participó en el Teletón de
Panamá y estrenó la canción “La Calma”
para enviar un mensaje de aliento y hacer
una crítica social sobre la forma en que el
gobierno Americano reaccionó ante el
paso del Huracán Maria en Puerto Rico,
momento que le obligó a emigrar a los
Estados Unidos.
Xantos comienza el 2018 con el estreno de
VIBRAS un album de canciones de Trap
para sus seguidores de las redes sociales
donde cada viernes podrán disfrutar en su
canal de Youtube de una canción y un
video musical nuevo grabados en
diferentes ciudades de USA.
La canción viene acompañada por un video
musical que contrasta con la letra, formando
una historia que comenzó con el video de “Uh
LaLa”, donde de una transacción mal llevada
de Xantos lo llevan a ser capturado y
secuestrado como rehén, para después ser
liberado por su pareja. La historia transcurre
en la ciudad de Miami, en el mítico South
Beach, y tiene un toque cinematográfico
como a Xantos le gusta, ya que estudió Arte
Dramático.
Fue dirigido por Gus de Mastermind
Entertainment, con la dirección de fotografía
de Nicolás Aguilar, ganador del premio
Kodak, la corrección de color a cargo de
Bryan Smaller de la empresa Company 3 de
Los Angeles y los efectos por Alex Cueto.

El 2017 fue un gran año donde su canción
de influencias jamaiquinas “Uh La La” fue
u n é x i t o e n C h i l e , Pu e r t o R i c o y
Colombia, continuando así abriendo
n u e v o s m e r c a d o s . Ta m b i é n h i z o
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