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LUCKY
Súmate a los amigos Lucky,

Abigail y Prue en SPIRIT UN-
TAMED, una travesía épica so-
bre la familia, la amistad y la aven-
tura que puedes ver una y otra
vez. Podrás tener esta película
completamente nueva en cuanto
desembarque por primera vez en
Digital el 17 de agosto de 2021 y
en Blu-ray™ y DVD el 31 de
agosto de 2021 de la mano de
Universal Pictures Home Enter-
tainment y de DreamWorks Ani-
mation. El lanzamiento viene car-
gado de más de una hora de con-
tenido adicional, incluyendo es-
cenas eliminadas, múltiples acti-
vidades para realizar en casa, in-
cluyendo cómo crear tu propia
“fogata” en interiores, entrevistas
con el reparto, canciones y ¡mu-
cho más!

SPIRIT UNTAMED es una
historia sobre la aventura, la fa-
milia y la amistad. De espíritu
aventurero, Lucky Prescott se
traslada a Miradero para reunir-
se con su padre. Está convenci-
da de que la ciudad durmiente no
tiene nada que pueda impresio-
narla hasta que descubre un vín-
culo único con su madre ya falle-
cida, que en su día había sido una
valiente jinete de acrobacias. Lucky enseguida desarrolla una conexión con un caballo salvaje llamado
Spirit y forja una amistad con dos jóvenes que aman los caballos tanto como ella. Cuando un despiadado
vaquero planea capturar a Spirit y a su manada, Lucky y sus amigos se embarcarán en una travesía épica
para rescatar al caballo que le ha dado una conexión inquebrantable con el legado de su madre.

Para celebrar el final del verano con Lucky, Spirit y las chicas en la aventura escríbenos al correo y
llévate esta maravillosa pelicula para disfrutarla en familia.

TRAILER: https://youtu.be/VXIsocSVK-s
HAZTE CON ESTA PELÍCULA COMPLETAMENTE NUEVA, INCLUYENDO MÁS DE UNA

HORA DE CONTENIDO ADICIONAL QUE TE GARANTIZARÁ MÁS HORAS DE DIVER-
SIÓN EN CASA.

Si deseas concursar para llevarte esta película, escríbenos al correo:

“Yo he vivido a mi manera”
El artista dominicano José Ga-

briel Severino, Jeffrey, con tres
décadas en la música, nos habla
de su sencillo musical ‘Qué
pena’, una canción que habla de
Dios y manda un mensaje positi-
vo, sobre todo en estos tiempos
de la Covid-19.

“La verdad es que la hicimos
con mucho amor. Es una versión
alegre y con arreglos musicales
maravillosos, una armonía gran-
de y el video se grabó ya hace
casi tres meses en Santo Domin-
go, parte en la capital y también

J e f f r e y
en Santiago”, dijo el merengue-
ro.

En su nuevo álbum musical,
“Mi Regreso”, Jeffrey trabajó en
los nuevos sonidos del merengue
para hacer música con calidad y
que no ofenda a la mujer.

“Si, con los nuevos tiempos y
nuevos colores pudimos lograr un
sonido diferente. “Mi Regreso”
tiene una lírica muy urbana y creo
que es mi mejor álbum, está muy
seleccionado y tiene mucho que
ver conmigo ya que soy el pro-
ductor y me estreno como com-
positor. Vienen canciones mías y

hay una que a lo mejor el nombre
te asuste, pero nada que ver y es
“Agua en panti” esa va ser un
golazo ya que habla de que la
mujer gobierna y todo eso”.

En esta producción de estudio,
Jeffrey grabó “A mi manera”, el
mismo que hiciera famoso Frank
Sinatra.

“Lo que me llevó a grabar este
tema fue eso mismo, yo he vivido
a mi manera, mi vida en creci-
miento siempre con los valores y
los principios. Me gusta vivir, soy
un hombre que no soy promis-
cuo, aunque soy soltero, y, es
más, es la primera vez que lo
digo, prefiero ser un hombre bue-
no e íntegro. Esa canción dice lo
que viviste, es muy fuerte, y que
bueno que me la mencionas, eso
quiere decir que tenemos una afi-
nidad.  Aunque cuando realice-
mos el video quiero cambiar un
poquito porque mucha gente pue-
de pensar que ‘A mi manera’ es
el final y no es asi. Por eso creo
que estoy viviendo la mejor ver-
sión de mi ahora, yo valoro la
vida, mis amigos, las cosas posi-
tivas que tengo en mis manos, y
disfruto lo más sencillo de la
vida… a mi manera.

Y me pasa lo mismo con la can-
ción que grabé de José José, “Mi
Vida”, ha sido muy famosa tam-
bién por mí, y ese tema fue el que
me llevó a conocerlo, ese día José
me felicitó por mi versión. En los
shows la canto y veo como la dis-
frutan mis seguidores, yo siento
esa vibra y eso me emociona”.

También Jeffrey en “Mi Regre-
so”, contará con grandes colabo-
raciones.

“De la que te puedo hablar es
la de mi hija que debuta cantan-
do, ella es como de la línea de
una Cristina Aguilera. Hay cola-
boraciones internacionales que no

puedo decirlas ahora, pero me
encanta grabar con artistas gran-
des como Osuna o Farruko, ellos
son bien interesantes”.

Jeffrey, quien cantó “Cuando un
amigo se va” en el último adiós al
grandioso artista Johnny Ventu-
ra, se quebró en lágrimas y así lo
explicó:

Cuando un amigo se va
Queda un espacio vacío
Que no lo puede llenar
La llegada de otro amigo

“Fue el símbolo de la alegría

dominicana. La pérdida de John-
ny Ventura impactó mi corazón,
me rompió el alma, y no estaba
pautado que yo cantara en su
adiós, pero canté en voz alta y
nunca pensé ver a ese roble en
un ataúd, creo que no le tocaba.
Ese mismo día yo lo había llama-
do a las 4 de la tarde, el murió
segundos antes, porque habíamos
hablado de una canción “La mu-
jer que nos gusta” y también por
un lanzamiento que tenía esa se-
mana, realmente que quedé ano-
nadado cuando su hijo me dio la
noticia”.

 “Mi Regreso” será un disco

más bailable, con mucha actuali-
dad, e incluye rap, bachata, me-
rengue, salsa y hasta rancheras.

“Lo que pasa es que en mi país
Santo Domingo había mucha in-
fluencia de México, nos forma-
mos con esa música que es parte
de mí, uno de mis sueños es tra-
bajar en ese país. Te cuento que
hace tres años fui a México y vi-
sitamos la basílica, pero cuando
me doy cuenta que mi música era
conocida ahí, sin pensarlo dos
veces estaba firmando autógra-
fos y tomando fotos, eso para mí
fue una gran satisfacción”.


