
Victoria ‘La Mala’ celebró a las ganadoras 
de su #TEAMMALAPROMGIVEAWAY 
Además de tener una carrera 

musical cuyo éxito crece 
día a día, Victoria ‘La Mala’ 

está profundamente comprometi-
da en apoyar a su comunidad, 
especialmente a jóvenes mujeres 
con grandes sueños. Victoria creó 
la iniciativa #TeamMalaProm-
Giveaway  hace cuatro años, para 
proveer a un grupo de afortunadas 
jóvenes con un hermoso vestido y 
todo lo necesario que ellas puedan 
tener una noche de inolvidable en 
su baile de prom.

Después de recibir una respuesta 
abrumadora por parte de docenas 
de jóvenes, Victoria organizó este 
fin de semana un evento en el West 
Adams Preparatory High School en 
Los Ángeles para celebrar a las gana-
doras de la iniciativa #TeamMalaPro-
mGiveaway. En el evento, ella tuvo 
la oportunidad de entregarle a 50 
jovencitas un vestido para su prom, 

así como zapatos, accesorios y otros 
elementos de belleza. Gracias a la 
iniciativa #TeamMalaPromGiveaway, 
al equipo de Roc Nation, el apoyo de 
los patrocinadores y a algunas per-
sonas que donaron vestidos y otros 
accesorios, un gran grupo de chicas 
podrá tener la noche de prom de sus 
sueños. 

¡Es una sensación increíble ver 
cómo el Team Mala Prom Giveaway 
crece cada año! Siempre ha sido im-
portante para mí empoderar a las 
mujeres y especialmente a las mu-
jeres jóvenes de nuestra comunidad. 
Estas chicas hicieron un gran esfuer-
zo para graduarse de High School 
y merecen disfrutar de su fiesta de 
graduación y pasar una noche inol-
vidable. ¡Estoy muy agradecida con 
todos los patrocinadores de este año, 
quienes nos permitieron hacer rea-
lidad el sueño de estas niñas!”, dijo 
Victoria ‘La Mala’.

Se espera desfi le de 
estrellas en la “Mega 
Mezcla” el 20 de abril

E l 20 de abril en el Prudential 
Center, en Newark, New Jersey, 
llega uno de los conciertos más 

esperados, la “Mega Mezcla”.
Las estrellas de fama internacional 

confi rmados para este magno show 
son: Ozuna, Nicky Jam, J Balvin, Alex 
Sensation, Becky G, Zion y Lennox, J 
Alvarez, Jowell & Randy, El Alfa, Musi-
cologo, La Insuperable, Liro Shaq, entre 
otros que se presentarán en lo que se 
confi rma sea una noche histórica.

La “MEGA MEZCLA” de Mega 
97.9FM y LaMusica App será un con-
cierto lleno de euforia que hará vi-
brar a los seguidores de la música 

latina junto a los artistas hispanos de 
mayor transcendencia. El concierto, 
que trae un espectacular montaje de 
escenografía, luces y sonido, permi-
tirá que estas ‘mega estrellas’, como 
siempre, hagan su magistral desplie-
gue musical.

Únete a la conversación en las redes 
sociales usando #MEGAMEZCLA2018. 
Síguelos en Twitter: @mega979nyc, en 
Instagram: @mega979nyc, en Facebook.
com/Mega979FM y en línea: http://la-
mega.lamusica.com.

 Los boletos están a la venta en www.
ticketmaster.com y en la taquilla del 
Prudential Center.

Aterciopelados presenta 
´Play` con la Colaboración 
de Ana Tijoux

PLAY  es la palabra inglesa 
para referirse a la acción de 
tocar un instrumento musi-

cal. También signifi ca jugar y era 
un adjetivo de la jerga dos milera 
para denotar algo súper mega uff ff f.

Aterciopelados, la banda emble-
mática del....blablabla...pasado glo-
rioso, íconos del rock, ¿deben pro-
ducir un HIT que los vuelva a poner 
en el mapa?

La música ha evolucionado, el 
oyente se ha especializado, hay hí-
per oferta, ¿Cómo conectar?

A. ¿Se adaptan...? como hacen aho-
ra, van a componer con míster des-
pacito, analizan targets , tendencias, 
y diseñan como los profesionales y 
en el camino se estresan, sufren, le 
meten veneno ...

o  B. ¿Se relajan...? JUEGAN, oyen el 
sonido del silencio y crean un almí-
bar,  lleno de pura cosa bonita para 
el oyente, para el que quiera conta-
giarse, y  siempre que lo oiga, le den 
ganas de jugar, de poner su cadera 
en rotación, y si esta ‘dark’ iluminar-
se con esta tonada que despega invi-
tando a jugar, play, play, medio future 
reggae, medio future pop, surrealis-
mo mágico, puros buenos deseos pa` 
que alegría le haga visita y pa` que 
le sepa a melocotón.

Con un precioso featuring de la chi-
lena Ana Tijoux, la ´borra dolores`, co-
nocida por colaboraciones con Julieta 
Venegas y Jorge Drexler, y la producción 
impecable de Cachorro López; PLAY en-
cuentra su lenguaje visual en Mede-
llín, con sombreros de hongo, bajos 
acuáticos y vuelos de colibrí, en un 
video a cargo de 36 grados...

Y recuerde que ´ser número uno no 
es mi ambición, quiero un huequito 
en tu corazón ´

¡Métele Play!

(Crédito de fotos: Roc Nation)
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