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Richard Carrión, principal oficial ejecut ivo de Popular anunció hoy, la nueva producción musical de Popular llamada “Qué lindo es
Puert o Rico”. La propuest a, cuyo equipo de producción lo forma la casa product ora Cinet rix, t iene como hist oria cent ral el
recorrido t ipo “roadt rip” que hacen cinco amigos alrededor de Puert o Rico, con paradas en lugares nat urales e icónicos y que
nos permit en conocer más sobre las bellezas de nuest ro país y los rit mos que hemos adopt ado o que son propios. Est a
producción se est ará t ransmit iendo por los principales canales del país y por Int ernet a t ravés de www.quelindoespr.com [8] ,
el domingo, 7 de diciembre a las 8:00 p.m.
“Con est a producción musical queremos resalt ar las bellezas de nuest ro país, así como la cult ura musical que nos arropa.
Somos un pueblo musical y alegre y eso se ve en cada una de las paradas que los jóvenes hacen. Luego de más de 20 años
present ando dicha producción, sent imos una gran sat isfacción de ver los efect os posit ivos que la misma t iene, no solo en
t érminos art íst icos, sino en la part e más especial que es el poder dest inar el dinero a ent idades que foment an el art e musical
en nuest ros jóvenes”, indicó Carrión.
La hist oria es basada en el concept o de Euskady Burgos, quien funge como direct or creat ivo. La dirección de la producción
est ará a cargo de Ángel Traverso y será producida por Maru Hernández. Como part e del equipo de producción t ambién
est arán laborando Emilio Guede, Juan Est eban Suárez, Tit o Román, Jessica Palm, Janice Cuadrado y Carlos Apont e.
La dirección musical est á en manos de Luis Amed Irizarry y la coordinadora de producción es Adiela Marie.
Algunos de los art ist as que est arán present es son: Millo Torres, Pirulo y su Tribu, Ismael Miranda, Michael St uart , Manolo
Ramos, Índigo, Kany García, Pedro Capó, Andy Mont añez, Michelle Brava, Sie7e, Tuna Bardos de la Universidad de Puert o Rico,
Jowell y Randy, Bonga Jahbari, y Melina León.
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. En los pasados años se han vist o
beneficiadas Las Escuelas Libre de Música, El Conservat orio de Música de Puert o Rico y El Coro de Niños de San Juan, ent re
ot ras.
La producción est á acompañada de una exhibición que va desde el cine de Fine Art s de Hat o Rey hast a el vest íbulo de
Popular Cent er.
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