
“DISTANCIA”,  
el single-videoclip de Bellringer & 

Cristina Malakhai premiado y 
nominado en varios festivales de 

cine de Los Ángeles y 
Latinoamérica 

 
Los Angeles, CA ̶ “Distancia”, es una        
canción que juega entre la seducción y el        
desamor en una fusión de ritmo Hip-Hop y        
R&B, Pop Latino, pinceladas de electrónica y       
elementos tradicionales del flamenco para     
inspirarse, moverse, pegarse y despegarse. 
 
Un single que nos trae un sonido fresco e         

innovador uniendo la música latina y la música urbana afro-americana, el español y el inglés,               
surgido de la colaboración entre Marcus “Bellringer” Bell, productor de Los Ángeles, cuyos trabajos              
incluyen: Nicki Minaj, Katy Perry, Snoop Dogg, Timbaland, y la artista española Cristina             
Malakhai, cantante de Los Peces de Cristina, cuyo álbum fue #1 en iTunes España. 
 
La letra habla de la distancia entre dos personas, entre dos mundos que están tan cerca y tan lejos a                    
la vez. Es un grito a la unión, reflexionando sobre la distancia emocional entre personas, culturas y                 
países, y expresando el claro deseo de acercarse el uno al otro. 
 
El single saldrá a mediados de 2021 y ahora mismo está en ronda de festivales donde está empezando                  
a recibir premios y nominaciones en Festivales de Cine de Los Ángeles y Latinoamérica con su                
videoclip inspirado en el cuadro "Los Amantes" de René Magritte.  
 

 



GALARDONES Y NOMINACIONES DEL VIDEOCLIP "DISTANCIA": 
Best Music Video: Independent Short Awards (International Film Festival, Los Angeles), Portoviejo            
Film Festival (Ecuador), IndieX Film Fest (Los Angeles); Indie Short Fest (Los Angeles), Luminous              
Frames Film Festival, Finalist and Nominations: Venice Film Awards (Italy), Just Before Midnight             
Film Festival; Official Selections: Venice Shorts (USA), The Hollywood First-Time Filmmaker           
Showcase (Los Angeles, USA), South Film and Arts Academy Festival (Chile), Buenos Aires             
International Film Festival (Argentina), Melbourne Lift-off Film Festival (Australia), SHORT to the            
point (Romania), First-Time Filmmaker Sessions (USA), L'hospitalet de Llobregat International          
(Barcelona, Spain), London Music Video Festival (London, UK). 
 
LISTA FESTIVALES AWARDS / NOMINATIONS / OFFICIAL SELECTIONS: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mKMa-wPHOKfgWHST05QJuTLUInMpCx6599Id-
7tUS1E/edit?usp=sharing  
 

ABOUT CRISTINA MALAKHAI 
http://www.cristinamalakhai.com/ 

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 
https://www.bellringermusic.com 

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. 
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CRISTINA MALAKHAI 
Website: https://www.cristinamalakhai.com 
Youtube Official Music Videos: 
Del último disco SKY: 
One day: https://youtu.be/rIVW8Du8wJQ 
Somebody else: https://youtu.be/MpMwGVo-Tno 
Y del primer disco: 
El tiempo que guardé: https://youtu.be/KJkJjaBptcY 
Bajo mi piel: https://youtu.be/QqrNAPj7rTg 
 
PRESS: 
Interviews, articles and appearances in media in Spain: 
https://www.lospecesdecristina.com/media 
Radio Clipping: 
https://3be0f872-94ea-4a8b-a53a-816b2d2321ce.filesusr.com/ugd/14cd97_12f8ca2236f047
1bb84daa2dae6f64dc.pdf 
TV + Press Clipping: 
https://3be0f872-94ea-4a8b-a53a-816b2d2321ce.filesusr.com/ugd/14cd97_e4c8141c774b4
d8bab845a1aa3a2e245.pdf  
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