
Natalia Denegrí se estrena como 
productora con ‘Corazones Guerreros’
La actriz, TV host y productora 

Natalia Denegri vuelve a sor-
prendernos, ahora produciendo 

el álbum de música Corazones Guer-
reros, dirigido a los niños y que nace 
del programa de televisión bajo el 
mismo nombre. Todo comenzó con 
la iniciativa de Hassenfeld Family 
Foundation y Denegri de realizar 
contenido audiovisual para inspirar 
y motivar a la comunidad latina en 
Estados Unidos.

“Si hacer Corazones Guerreros me lle-
naba de felicidad, no puedo expresar lo 
que signifíca saber que muchos podrán 
tener las canciones que dirigen la esen-
cia del mensaje que a diario intentamos 
hacerles llegar: esperanza, fuerza, fe, co-
raje, positivismo. Espero que disfruten 
del disco tanto como mi princesa Nicole 
y yo”, dijo Natalia Denegri.

El álbum estará disponible el 13 de 
abril en las más importantes platafor-
mas digitales de música. Las canciones 
son originales y dedicadas a resaltar los 
valores de la familia, el estudio, el aseo 
personal, y cuidar el planeta. Temas 
como: La Familia, Soy obediente, Hay 
que reciclar, Amo a mi mascota, Comer 
saludable; así lo resaltan.

Hay que destacar el valor motiva-
cional de las letras en temas como: 
Atrévete a Soñar, No More Bullying y 
No tengas miedo. La magia del álbum 
viene de presentar letras positivas en 
diferentes ritmos. La salsa, la bachata, 
el reggae, el tex-mex, reggaetón y otros 
géneros, cantados por Max Pizzolante.

En estos tiempos en los que la fami-
lia demanda canciones más cercanas y 
de valores para que los niños puedan 
escuchar, llega Corazones Guerreros. 
Un álbum positivo, cercano y que se-
guramente impactará a todos.

“No podía dejar pasar la oportunidad 
de llevar un mensaje positivo a los niños 
y a sus padres; y al mismo tiempo ha-
cerlos bailar y disfrutar de la música en 
diferentes géneros. Toda la honra y glo-
ria para Dios”, agregó Max Pizzolante de 
Pizzo Music, quien le da la voz al álbum.

“Se ha dicho que nuestro principal 
recurso natural son los niños, a tra-
vés de Corazones Guerreros esperamos 
brindarles una oportunidad de crear un 
mejor futuro. Un futuro de salud, paz, 
amor y familia”, sumó  Alan Hassenfeld 
de Hassenfeld Family Foundation.

FUENTE Latin Iconos

El reconocido animador mexicano Marco Antonio 
Regil se une como presentador de “Un Nuevo Día”
T elemundo anunció que el 

reconocido presentador mex-
icano Marco Antonio Regil se 

incorpora a “Un Nuevo Día” a partir 
del lunes, 16 de abril. El carismático 
presentador, elegido por Readers 
Digest México como el Conductor de 

Televisión Con Mayor Credibilidad y 
Confi anza en 2010, 2014 y 2017, se une 
a Rashel Díaz y Adamari López para 
presentar el programa de noticias y 
entretenimiento que se transmite 
diariamente desde los estudios de 
Telemundo en Miami, Florida.

Uno de los presentadores más versá-
tiles en los medios de comunicación en 
español, Regil ha sido anfi trión de múlti-
ples programas al aire en México, Estados 
Unidos y América Latina durante sus 33 
años de carrera, que representan una va-
riedad de géneros, que incluyen shows de 
juegos, premiaciones y teletones. Entre 
los espectáculos que ha presentado están 

“100 Latinos Dijeron”, “Atínale al Precio”, 
“Minuto Para Ganar” y “Teletón México”.

“Es un honor unirme a mi nueva ca-
sa Telemundo y al gran equipo detrás 
de Un Nuevo Día” compartió Regil. “En 
esta nueva faceta, quiero formar parte 
de las mañanas de los televidentes de 
toda la nación y donde quiera que llegue 
nuestra señal con el propósito de infor-
mar, entretener y alegrar al público con 
contenido inspirador para el bienestar 
de vida de todos nosotros los latinos”.

Marco Antonio Regil, quien será 
co-anfi trión de los próximos “Billboard 
Latin Music Awards 2018” de Telemun-
do, también es un orador motivacional 
e infl uyente para la comunidad hispana 
con más de 3.5 millones de seguidores 
en las redes sociales. Su podcast “El Po-
dcast de Marco Antonio Regil” tiene más 

de cuatro millones de descargas. A tra-
vés de discursos y conferencias, Marco 
comparte una visión de un mundo más 
consciente y compasivo. Incansable de-
fensor de los derechos de los animales, 
Regil ha sido portavoz de PETA, Humane 
Society International, Animal Heroes, al 
igual que para Greenpeace y otros.

“Estamos muy contentos de darle la 
bienvenida a Marco Antonio Regil a 
Un Nuevo Día”, dijo Luis Silberwasser, 
presidente de Telemundo Networks. 

“Marco Antonio Regil es uno de los pre-
sentadores más reconocidos en nuestro 
medio y los espectadores podrán dis-
frutar de su carisma, dinámica perso-
nalidad y versatilidad cada mañana. Su 
vasta experiencia en diferentes géne-
ros televisivos, unido a su gran deseo 
de empoderar, motivar e informar a la 
comunidad hispana, fortalece nuestro 
compromiso y conexión con nuestros 
televidentes”.

Los televidentes pueden tener con-
tacto directo con “Un Nuevo Día” a tra-
vés de Telemundo.com/UnNuevoDia, 
Facebook/UnNuevoDia y Twitter @Un-
NuevoDia, y seguir la conversación a 
través de #BienvenidoMarcoAntonio. 
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