
La ‘Reina del Rock’ 
Alejandra Guzmán se 
une como coach de la 
primera temporada 
de La Voz

T elemundo anunció que la es-
trella del rock latino, Alejandra 
Guzmán, se une como Coach 

de la competencia de canto La Voz, 
la versión en español del exitoso 
programa de NBC Th e Voice, que 
por primera vez llega a la televisión 
hispana en el 2019. La ícono musical 
de México, se une al ya anunciado 
Coach Luis Fonsi y otros dos Coaches 
que se anunciarán próximamente.

“Es un gran honor ser Coach de esta 
prestigiosa competencia de canto que 
nos permitirá ser testigos del descubri-
miento de La Voz, la mejor voz gana-
dora de la primera edición en la tele-
visión hispana de los Estados Unidos”, 
dijo Alejandra. “¡Estoy lista para ganar!”.

Alejandra Guzmán es una de las can-
tantes más talentosas, energéticas y 
atrevidas con una exitosa carrera artísti-
ca de más de 30 años que aún mantiene 

vigente. Con más de 20 millones de álbu-
mes vendidos a lo largo de su carrera, la 
cantante, compositora y actriz también 
conocida como “La Reina Del Rock Lati-
no”, posee una voz rasposa y su energía 
y entrega en el escenario es inigualable. 
Alejandra ha sido galardonada con los 
más importantes premios de la industria 
musical tales como Latin Grammy en la 
categoría de Mejor Álbum de Rock Vocal 
Solista por su álbum, “Soy”. Además ha 
obtenido discos de oro por el éxito de 

“Indeleble” y su sencillo “Volverte Amar” 
que se colocó #1 en México, la canción 
con más éxito en las listas de Billboard 
por el cual también ganó un premio 
ASCAP por coescribir la misma. Su his-
tórico “Versus World Tour” con Gloria 
Trevi, sobrepasó las ventas de taquillas 
en México, Canadá y Suramérica y en 
más de 40 ciudades a través de los Es-
tados Unidos.

Las audiciones para esta primera 
temporada de La Voz en Nueva York 
fueron el 7 de julio; y continuarán en 
Chicago (14 de julio), San Antonio (21 

de julio) y Miami (28 de julio). Para 
más detalles e información de cómo 
registrarse, puede visitar www.lavoz-
casting.com.

(Foto cortesía de H+M Communications)

Bala 
Perdida
Lo nuevo de Giselle Gastell

L a artista neoyorquina, Giselle 
Gastell, lanza su nuevo sencillo 
‘Bala Perdida’ con una espectac-

ular producción musical realizada por 
el famoso productor ganador de Latin 
Grammy Eliot el Mago de Oz.

Después de una gira de eventos don-
de se ha visto en los últimos meses a 
la artista realizando su trabajo promo-
cional, ahora lanza su nuevo sencillo 
y la grabación de su video, el cual fue 
fi lmado en el desierto de Las Vegas, NV.

Giselle asegura que esta lista para 
continuar conquistando los corazones 
de toda la audiencia latina con su músi-
ca y talento, dentro del cual se destaca 
por su potente voz al interpretar cada 
una de sus canciones.

La artista fue elegida en el mes de 
junio por Latin Billboard VZLA para ser 
la portada de esa edición, a través de la 
cual nos cuenta todos los detalles de lo 
que ha sido su corta carrera que muy 
rápidamente comienza a destacarse en 
la industria de la música, también par-
ticipando como una de las invitadas a 
la pasada edición de los Latin Billboard 
en Las Vegas, durante los cuales tuvo 
la oportunidad de presentar su música, 
deleitando al público con su gran show 
y puesta en escena durante.

 BALA PERDIDA, empieza a conquistar 
los corazones de sus fans en mercado 
latino de la industria, después de pre-
sentar su anterior sencillo TODITA TUYA, 
que alcanzo más de 1.000.000 de vistas. (Foto cortesía de Álvaro Altamirano)
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