
3 - Actualidad el Latino Semanal 17 al 23 de Abril del 2020

El Latino Semanal Inc.

El Latino Semanal, Inc.

Mr. José R. Uzal

PUBLISHER

National Sales Manager

Sra. Olga Vazquez

Relaciones Comunitarias

El Latino Publishing

Diseño Gráfico

Sergio Sanchez

Manager de Circulación

Sr. José Zamora

DIRECTOR DE VENTAS

561-601-0674

561-951-4983

561-255-3209

Clínica Veterinaria y Centro Dental
,

1860 Forest Hill Blvd. Suite 201
West Palm Beach, Fl 33406

Solución Crucilatino
$29.99 p.c.

Ricardo Montaner, Alejandro Sanz, Luis Fonsi y otros latinos
acuden a llamado de Disney para cantar en cuarentena

Artistas como Ricardo Monta-
ner, Alejandro Sanz, Carlos Vives,
Luis Fonsi o Diego Torres respon-
dieron al llamado de Disney para
cantar el jueves en #Separados-
PeroJuntos, el concierto que la
empresa transmitirá en Latino-
américa en todos sus canales de
radio y televisión en medio de la
cuarentena por el coronavirus.

Otros artistas de la música que
le dieron el sí a la casa del ratón
Mickey son Mau y Ricky, Tini,
Sebastián Yatra, Maluma, Alfon-
so El Pintor, Cali & El Dandee,
Cami, Camilo, Luciano Pereyra,
Aitana, Diego Torres, Mya,
CNCO, Abel Pintos, Morat, Dan-
na Paola, Pablo Alborán, Lali,
Reik, Sofía Reyes y Soledad Pas-
torutti.

"Por primera vez, gran parte de
los medios de Disney unirán sus
transmisiones, interrumpiendo la
programación en toda la región,
para emitir Radio Disney presen-
ta: #SeparadosPeroJuntos", expli-
có la empresa en un comunicado
enviado a Efe este lunes.

"Se trata de un programa sin fi-
nes de lucro, que invita a diferen-
tes artistas a compartir su música,
cada uno desde su hogar. De esta
manera se busca acompañar e ins-
pirar y llevar entretenimiento a las
familias de Latinoamérica con pa-
labras de unión y esperanza en
este momento tan especial que se
vive en todo el mundo", agregó.

El anfitrión del concierto será el
cantautor argentino-venezolano
Ricardo Montaner, quien pasa la

cuarentena en su casa en Miami
con su esposa Marlene Rodríguez
y sus tres hjos menores Ricky, Mau
y Evaluna, más las parejas de es-
tos y otros amigos de la familia.

Disney indicó que el programa
podrá verse en televisión en simul-
táneo en Disney Channel, Disney
Junior, Disney XD, todas las se-
ñales de ESPN y FOX Sports,
FOX Channel, FOX life, National
Geographic, FX, FXM y Cineca-
nal.

También se escuchará a través
de las distintas emisoras de Radio
Disney en la región de habla his-
pana.

Además, se transmitirá en las
páginas de internet de Radio Dis-
ney, Disney Latino, ESPN y Na-
tional Geographic.

Esta es la primera vez que Dis-
ney conecta sus emisoras y cana-
les de TV con los de FOX, em-
presa que adquirió en 2019 por
52.900 millones de dólares.

La campaña de Disney #Sepa-
radosPeroJuntos arrancó en Amé-
rica Latina a principios de marzo,
cuando al empresa liberó algunos
de sus canales infantiles y muchas
de su películas en la plataforma
Disney+ para apoyar a sus segui-
dores en esta pandemia, que ya
deja unos 1,8 millones de conta-
giados en todo el planeta.

En un mensaje en YouTube para
los niños, los personajes más po-
pulares de la empresa pueden ver-

se jugando mientras una "voz en
off" dice: "Esto va a pasar, esta-
mos seguros de que va a pasar.
Todos nosotros en nuestros hoga-
res estamos juntos, aunque este-
mos separados".

"No nos podemos dar las ma-
nos pero estamos más unidos que
nunca", relata dicho comercial, in-
vitando a los niños a pasar la cua-
rentena como lo hacen los verda-
deros fans de Disney.


