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"De Puerto Rico pa'l mundo", la producción musical de Popular para
este año
La diáspora ha sido un t ema import ant e para Puert o Rico desde finales del siglo 19. Los puert orriqueños han hecho de lugares
como Hawái, Nueva York, Florida, Sant a Cruz y República Dominicana, su segundo hogar. Es por est a razón que est e año
Popular dedica su nueva producción musical a la diáspora, con el especial musical “De Puert o Rico pa’l mundo”.
“Ya se filmaron los primeros videos en Est ados Unidos, part icularment e en Nueva York. Pero t ambién hemos t enido el
privilegio de filmar en Hawái y California, ent revist as que sabemos serán de mucho int erés para el público puert orriqueño.
Además, cont amos con múlt iples art ist as y conocedores del t ema quienes, junt o a los cant ant es, darán un t ono muy
nost álgico y a la vez vibrant e a la producción”, indicó Teruca Rullán [9 ] , primera vicepresident a de Comunicaciones
Corporat ivas de Popular [10 ] , Inc.
La filmación cont inúa hoy en Puert o Rico con la part icipación de Jeimy Osorio junt o a La Tribu de Abrant e quienes t ienen a su
cargo el t ema “I like it like t hat ”. La filmación se llevará a cabo en horas de la t arde en Hot el San Juan.
El lunes cont inúan con ot ros art ist as como Jowell y Randy quienes int erpret an “Bomba para afincar”, el mart es le t oca el t urno
a Manny Manuel y Mozart La Para quienes t endrán a su cargo “Feliz Navidad” y el rest o de la semana est arán t rabajando con
Black Guayaba y el t ema “Salimos de aquí”, ent re ot ros.
La producción cuent a además con Manolo Ramos, Zona de Bomba, Black Guayaba, Tommy Torres, Ismael Miranda y Andy
Mont añez, ent re ot ros. De igual forma, cuent a con la part icipación, en la part e de las ent revist as, de art ist as puert orriqueños
que han despunt ado en la escena de Hollywood como Luis Guzmán, Just ina Machado, Amaury Nolasco y Roselyn Sánchez,
ent re ot ros.
La producción cont ará con la part icipación de Luis Amed Irizarry como direct or musical y Carlit os Ruiz junt o a Mariem Pérez en
la dirección. La producción general est á a cargo de la casa product ora Maramara Films.
El especial se t ransmit irá el domingo, 4 de diciembre de 2016 por los principales canales de la Isla, en varios canales de
Est ados Unidos y por Int ernet . Al igual que en años ant eriores, part e de los fondos recaudados de las vent as de los cedés y
devedés son a beneficio de Fundación Banco Popular quien a su vez los dest ina a escuelas y ent idades con programas
musicales.
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