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La producción es nominada a la categoría de Mejor Álbum Tropical
Tradicional.
Hoy se dieron a conocer aquellos nominados al Grammy Lat ino y ent re ellos figura la producción discográfica de Popular “Cuba
y Puert o Rico son…” como mejor Albúm Tropical Tradicional. Est a producción est uvo a cargo del reconocido direct or musical
Luis Amed Irizarry, quien junt o a su equipo de t rabajo compuest o por Diego Cent eno, Adiela Marie Arroyo, José David Pérez,
Rony Torres, Iván Gut ierres, Orlando Méndez, Ant onio Caraballo, Harold Wendell Sanders y Edgardo “Ëgui” Sant iago hicieron
de est a pieza una única.
“Est amos muy orgullosos de que se nos reconozca por est a labor. El solo est ar nominados ya es un logro para t odos
nosot ros”, indicó, Luis Amed Irizarry, direct or y product or musical del cedé.
La producción discográfica formó part e de la banda sonora del document al “Cuba y Puert o Rico son…” el cual se t ransmit ió el
domingo, 6 de diciembre de 2015. El cedé est á compuest o por 16 canciones ent re las que se encuent ran Puert o Rico, Te
doy una canción, Cruzando Puert as, y Oubao Moin.
“Para nosot ros en Popular es sumament e import ant e apoyar y foment ar la cult ura de nuest ro país. Por medio de est a
producción creamos un legado para generaciones fut uras. Est a nominación valida nuest ra gest a cult ural a la vez que nos llena
de orgullo pues represent amos a Puert o Rico en est e event o”, indicó Teruca Rullán, primera vicepresident a de
Comunicaciones Corporat ivas de Popular, Inc.
Part e de los fondos de las vent as de dicha producción fueron a beneficio de Fundación Banco Popular quien a su vez dest ina
los mismos a ent idades o escuelas con programas musicales.
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