AYMÉE NUVIOLA PARTICIPARÁ EN EL PROGRAMA
LATIN GRAMMY® MASTER SERIES EN
UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA
La Fundación Cultural Latin GRAMMY®, en colaboración con
Top Stop Music, presenta Latin GRAMMY Master Series

¿QUIÉN?

Aymée Nuviola, cantante y ganadora del Latin GRAMMY®.
Lena Hansen, periodista de entretenimiento de la revista People en Español moderará el
evento.

¿QUÉ?

La Fundación Cultural Latin GRAMMY® presentará el programa educativo Latin
GRAMMY® Master Series, que ofrece a estudiantes de música la oportunidad de asistir a
clases magistrales dictadas por expertos y talentosos intérpretes, productores, ingenieros y
compositores de música latina.

¿CUÁNDO?

Viernes, 20 de septiembre de 2019

¿DÓNDE?

2:30 p.m.

Registro de medios.

3:00 p.m.

Panel educativo con Aymée Nuviola.

4:15 p.m.

Entrevistas de los medios de prensa con Aymée Nuviolay Becky
Villaescusa, vicepresidenta de planificación estratégica y desarrollo
corporativo de la Fundación Cultural Latin GRAMMY.

University of Central Florida
Rosen College of Hospitality Management
9907 Universal Blvd., Orlando, FL 32819

RSVP:
*Por favor, confirmar su asistencia e interés en realizar entrevistas antes del 18 de septiembre de 2019 a:
Elina Adut: eadut@lippingroup.com.
(Tenga en cuenta que solo se realizarán las entrevistas que se hayan solicitado antes del evento).
###
ACERCA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL LATIN GRAMMY:
La Fundación Cultural Latin GRAMMY fue fundada por La Academia Latina de la Grabación® para promover
la difusión y el reconocimiento internacional de las importantes contribuciones de la música latina y sus
creadores a la cultura mundial, así como para proteger su rico legado y patrimonio musical. El objetivo
principal de la Fundación es otorgar becas a estudiantes de música latina que tengan necesidades financieras y
subvenciones a estudiosos e instituciones del mundo para la investigación y preservación de diversos géneros de

la música latina. Apoye nuestra misión realizando una donación hoy en nuestra página de Facebook. Para
obtener
información
adicional,
por
favor,
visite
el
sitio
de
la Fundación
www.fundacionculturallatingrammy.com. Para las últimas noticias y contenido exclusivo, únase a nuestras
redes sociales en @latingrammyfdn en Twitter e Instagram, y Latin GRAMMY Cultural Foundation en
Facebook.
ACERA DE AYMÉE NUVIOLA:
Aymée Nuviola es una cantante, pianista, compositora y actriz cubana. Nuviola es conocida por interpretar a
Celia Cruz en la serie de televisión "Celia". Recibió el Latin GRAMMY al Mejor Álbum Tropical Fusión por
Como Anillo al Dedo en la 19.a Entrega Anual del Latin GRAMMY. En la 57.a Entrega Anual del GRAMMY,
su álbum First Class to Havana fue nominado en la categoría Mejor Álbum Latino Tropical. En mayo de 2019,
Nuviola lanzó un álbum y documental titulados A Journey through Cuban Music, un sincero homenaje a la
música y la cultura del país que la vio crecer y hacerse artista. Son influencias en su música una variedad de
géneros, entre ellos el clásico, jazz, pop, bossa nova y bolero. Sus álbumes incluyen canciones como "¿Dónde
Estabas Anoche?" con el Septeto Santiaguero, "El Regreso a La Habana" y "Todo se Olvida".
ACERCA DE TOP STOP MUSIC:
Top Stop Music (TSM) es un sello discográfico fundado en 2008 con sede en Miami, Florida. TSM respalda la
excelencia musical y apunta a crear su nicho en la industria de la música. En lugar de los géneros específicos, se
centra en los artistas y la calidad de su contenido, y llena un vacío creciente en el mercado con actos de primera
categoría.
ACERCA DE UCF ROSEN COLLEGE OF HOSPITALITY MANAGEMENT:
Rosen College of Hospitality Management está ubicado en Orlando, Florida, y ofrece a los estudiantes una
oportunidad incomparable de aprender y trabajar en el centro de la hospitalidad. Clasificada entre los cinco
mejores programas de hospitalidad del mundo, Rosen College es un líder educativo desde hace más de 30 años.
Con una ubicación única en el principal destino turístico de Estados Unidos, educamos a la próxima generación
de líderes de la industria de hospitalidad con profesores reconocidos internacionalmente, programas académicos
innovadores, investigación de vanguardia y alianzas sólidas con la industria y la comunidad. Para obtener más
información, visite hospitality.ucf.edu.
###
CONTACTOS PARA LA PRENSA:
The Lippin Group en nombre de La Academia Latina de la Grabación
Elina Adut
EAdut@lippingroup.com
323.965.1990
La Academia Latina de la Grabación
Justin Tejada
justin.tejada@grammy.com
305.576.0036

