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Popular inyecta alegría en su nueva propuesta musical
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Popular anunció hoy que su nuevo proyect o musical girará en t orno a las fest ividades y event os que se celebran en Puert o
Rico. La nueva propuest a, la cual t iene como nombre t ent at ivo “Puert o Rico se vist e de fiest a”, est ará est renando el
domingo, 3 de diciembre por los principales canales de la Isla y por Int ernet .

“Est amos bien orgullosos de est a nueva propuest a musical ya que la misma recoge algunas escenas de fest ivales de Puert o
Rico, así como hist oria que explica de dónde hemos heredado algunos de ellos. De igual forma, se present an ot ras inst ancias
donde el país se vuelca en alegría como es el caso de cuando ganamos ya sea en algún deport e o en ot ra disciplina con gran
exposición. Somos un país alegre a pesar de poder t ener muchas preocupaciones por la sit uación económica que nos est á
afect ando”, indicó Teruca Rullán, primera vicepresident a de Comunicaciones Corporat ivas de Popular, Inc.

El especial musical cuent a con la part icipación de art ist as como Olga Tañón, José Nogueras, Nano Cabrera, Los Walt ers,
Eduardo Alegría, Lalo Rodríguez, Vicent e García, Diana Fuent es, ent re ot ros. De igual forma t endrá, como part e del repert orio,
canciones vinculadas a fest ividades como La vida es un carnaval y Voy subiendo, voy bajando, ent re ot ras.

“Ayer t uvimos a Olga en grabación de voz y el 9 de agost o comenzamos la filmación en Ponce con ella. Luego est aremos
filmando t odo el mes de agost o para concluir a principios de sept iembre. Est a producción es bien diferent e ya que
comenzamos la filmación en enero para poder t ener la presencia de las Fiest as de la Calle San Sebast ián, de igual forma se
t ienen t omas del Carnaval de Ponce, Hat illo, Loíza, ent re ot ros. Ha sido un ret o, pero esperamos que est a producción sea del
agrado de t odos, y que cada persona en y fuera de Puert o Rico se pueda ident ificar con lo que ve”, concluyó Rullán.

La nueva producción de Popular est á a cargo de la casa product ora Cinet rix y el product or creat ivo Euskady Burgos, y la
dirección est á en manos de Joel Pérez Irizarry. La dirección musical est á a cargo de Luis Amed Irizarry y la product ora del disco
es Adiela Marie. Part e de la producción musical se grabará en el est udio Pasillo Sonoro, en el corazón de Río Piedras.

Al igual que en años ant eriores, part e de los fondos recaudados de las vent as de la producción musical son a beneficio de
Fundación Banco Popular quien a su vez los dest ina a escuelas o ent idades con programas musicales. La escuela Libre de
Música, así como el Conservat orio de Música de Puert o Rico, son algunas de las inst it uciones que se han beneficiado de
est os fondos.
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