
Cristina Malakhai lanza un remix más urbano de “Sólo en 
invierno” con Bellringer, productor de hits de Los Ángeles  

 

 
 
Los Angeles, CA ̶ Cristina Malakhai nos presenta su tema “Sólo en invierno” con un remix con toque                   
urbano de la mano de Marcus Bell aka “Bellringer”, productor de música urbana de Los Ángeles,                
cuyos créditos incluyen: Nicki Minaj, Snoop Dogg, Timbaland, Katy Perry, Gala, Shelita Burke, entre              
otros. El videoclip fue rodado entre Los Ángeles y las montañas de Mount Baldy, en California. 
 

VIDEOCLIP “Sólo en invierno (Bellringer Remix)”: https://youtu.be/VInBjZ4oJ4Q  
 

“Sólo en invierno”, originalmente producido     
por Marco Cinelli que fusionó el pop de autor         
de Cristina con electrónica, es una canción que        
habla de los contrastes del frío y del invierno,         
y cómo nos aporta también fuego y pasión. Ha         
viajado en el tiempo y el espacio. Cristina la         
compuso en unas sesiones de composición en       
Escocia con el respetado compositor británico      
Boo Hewerdine, acabó en su álbum ‘SKY’       
producido en Londres y París por Marco       
Cinelli, y ahora Bellringer nos trae un remix        
con sabor urbano desde Los Ángeles. 
 
Cristina Malakhai, de Barcelona, lleva 2 años       
afincada en Los Ángeles componiendo y      
produciendo material en español e inglés. A lo        
largo de este año lanzará nuevo material y        
colaboraciones con otros artistas en Los      
Ángeles como “Distancia” que ya cuenta con       
algunos premios y nominaciones en varios      
festivales de cine de Los Angeles y       
Latinoamérica. 
 

https://youtu.be/VInBjZ4oJ4Q


ABOUT CRISTINA MALAKHAI 
Cristina Malakhai es una cantante, compositora, productora, locutora de radio y actriz de Barcelona,              
España. Alcanzó el número #1 en iTunes España con el proyecto Los Peces de Cristina, que fue bien                  
recibido por las cadenas nacionales de televisión y radio, y comenzó su gira que la llevó a realizar más                   
de 100 espectáculos en Europa y los Estados Unidos. Recientemente se convirtió en miembro votante               
de la Academia de los Grammy Latinos. Actualmente está preparando nuevos lanzamientos y creando              
nueva música en Los Ángeles con el productor Marcus Bell. 

 
 
 

ABOUT BELLRINGER 
Marcus “Bellringer” Bell es un productor musical       
internacional, compositor, multi-instrumentista,   
cantante, social media influences, activista y      
emprendedor. Ha producido, remezclado y escrito      
canciones para artistas como Nicki Minaj, Snoop       
Dogg, Timbaland, Shelita Burke, Park-Jung Ah,      
Che’nelle, Gala, Hadise, y Jam Master Jay, entre otros,         
y ha alcanzado varios números #1 con artistas de         
Turquía, Líbano, India, Japón, Corea y otros países en         
Europa. 
 
 
 
 
VIDEOCLIP: https://youtu.be/VInBjZ4oJ4Q  
 
AUDIO en Soundcloud: 
https://soundcloud.com/cristinamalakhai/solo-en-invierno-bellringer-remix/s-EwjpkUK1X3o  
 
Cristina Malakhai:  
http://www.cristinamalakhai.com  
IG: https://www.instagram.com/cristinamalakhai/  
 
Marcus “Bellringer” Bell:  
www.bellringermusic.com  
IG: https://www.instagram.com/bellringermusic/ 
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