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MÚSICA Y ESPECTÁCULOS

El Museo en tu casa

E

sta semana, mientras continuamos practicando el #DistanciamientoSocial, El Museo del Barrio está trabajando intensamente para
expandir su iniciativa ‘El Museo en Tu
Casa’, ofreciendo una oportunidad de
conectividad, orgullo y disfrute durante estos tiempos estresantes.
El Museo anunció una asociación con
el Festival de Cine Latino de Nueva York
(NYLFF), la conferencia multicultural
latina de cine y digital líder en el país,
NYLFF es una plataforma importante y
aboga por creadores de contenido latino emergentes y establecidos.
Cada semana, El Museo presentará contenido de video de la página de
YouTube de NYLFF, en el sitio web de
El Museo, en forma de cortometrajes,
largometrajes y documentales.
Manténgase conectado en línea con
El Museo a través de YouTube en https://www.youtube.com/user/ElMuseodelBarrioNY; en las plataformas de
redes sociales (Instagram, Facebook y
Twitter) @elmuseo; así como su sitio
web en www.elmuseo.org.
Para sugerencias sobre contenido y
asociaciones, envíe un correo electrónico a press@elmuseo.org.

OZUNA estrena “TEMPORAL” junto a
Willy Rodríguez de Cultura Profética

L

a superestrella global Ozuna estrenó el video musical
del sencillo “Temporal”, el cual
cuenta con la colaboración de Willy
Rodríguez, vocalista de la banda
puertorriqueña Cultura Profética.
“Temporal” forma parte del más reciente trabajo discográfico de Ozuna,
titulado NIBIRU.
Este sencillo se distingue por su
esencia y ritmos al estilo “reggae”. En
un tono suave y romántico, ambos intérpretes complementan sus melodiosas notas para lograr transmitir una
vibra musical refrescante.
El videoclip de “Temporal”, es el último episodio de la saga de videos musicales dirigidos por Colin Tilley. Los
primeros cuatro capítulos de la secuela
fueron lanzados entre los meses de noviembre y diciembre de 2019. A la fecha
de hoy, se han lanzado: “Hasta que Salga el Sol”, “Fantasías”, “Nibiru”, y “Eres
Top” en colaboración con DJ Snake y P.
Diddy, acumulando entre todos más de
156 millones de vistas en la plataforma
de videos YouTube.
Ozuna, quien por segundo año consecutivo lidera las nominaciones en

los Premios Billboard de la Música Latina 2020 con 14 en total, estableció

un récord en Billboard como el artista con mayor número de entradas en

la lista de “Hot Latin Songs” con sus
sencillos “Fantasía” y “Patek”. Ambos
temas se desprenden de su tercer álbum de estudio, NIBIRU, que debutó
en el puesto #1 de la lista “Top Latin
Albums” de Billboard y en el #1 de la
lista de álbumes de streaming en España, Brasil y México.
Su sencillo “Hasta que Salga el Sol”
ha sido certificado Oro por sus ventas
en México y “Fantasía” ocupó el tope
en Monitor Latino.
El llamado ‘negrito de ojos claros’
inició su gira de conciertos NIBIRU
WORLD TOUR 2020 el pasado mes de
febrero, arrancando con dos exitosos
SOLD OUT consecutivos, uno en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo
Domingo, República Dominicana y otro
en el Movistar Arena de Santiago, Chile,
tras haber debutado por todo lo alto y
recibir los galardones Gaviota de Plata y Oro en el Festival de Viña del Mar.
Por otra parte, Ozuna recibió recientemente seis galardones en los Premios
Tu Música Urbano, alzándose como
el máximo ganador por segundo año
consecutivo, esta vez junto con Daddy
Yankee.

