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Millo Torres le pone sabor al especial de Popular "Qué
lindo es Puerto Rico"
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El cant aut or Millo Torres filmó hoy en el Lago Dos Bocas en Ut uado su part icipación en la producción musical de Popular "Qué
lindo es Puert o Rico" con la composición de su aut oría cuyo nombre da vida al proyect o. El especial, el cual se est ará
present ando por t odos los canales locales el 7 de diciembre a las 8:00 p.m. t iene como t ema principal un recorrido por Puert o
Rico desde el punt o de vist a de cinco jóvenes que, además de ver las bellezas de la Isla, ven los géneros musicales que
prevalecen en las dist int as zonas de ést a.

Millo Torres filmó durant e t oda la mañana de hoy su t ema musical de la mano del direct or Ángel Traverso y del direct or
creat ivo Euskady Burgos. "Compuse est e t ema hace unos cuant os años y lo guardé esperando ut ilizarlo en un moment o que
fuera especial, est e moment o se dio ahora y me sient o bien cont ent o de que forme part e de una producción como lo es la
de Popular", indicó Millo Torres. El cant aut or int egró en su producción al cuat rist a Crist ian Nieves y el cant ant e y guit arrist a de
Viva Nat iva, Javier Hiram González y Naveel Abdulrahman, quienes le acompañaron en los coros.

“La canción ‘Qué lindo es Puert o Rico’ me da la oport unidad de expresar el sent imient o de amor real y profundo que yo sient o
por nuest ra hermosa Isla. Es para mí ext remadament e import ant e celebrar la belleza, no t an solo en la part e de nuest ra
nat uraleza, sino t ambién en el corazón de la gent e y nuest ro pueblo. Est a canción fue inspirada para levant ar nuest ro espírit u,
sent imient o y alegría cuando cant amos y decimos ¡qué lindo es Puert o Rico!”, concluyó el cant aut or.

Est e año la producción cuent a con la part icipación de Michael St uart , Melina León, Sie7t e, Kany García, Pedro Capó, Andy
Mont añez, Ismael Miranda, Pirulo y su Tribu, Manolo Ramos, La Tuna Bardos de la Universidad de Puert o Rico, ent re ot ros.

La dirección musical est á a cargo de Luis Amed Irizarry, quien repit e por segundo año consecut ivo.

Las ganancias de las vent as del especial son a beneficio de Fundación Banco Popular quien a su vez las dist ribuye a escuelas
o ent idades con programas musicales dirigidos a niños y jóvenes de Puert o Rico.
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