UN GRUPO MUSICAL DE TRABAJADORES DE PRIMERA LÍNEA
SE PRESENTARÁ CON PITBULL DURANTE
LA 21.A ENTREGA ANNUAL DEL LATIN GRAMMY®
ESTE JUEVES 19 DE NOVIEMBRE POR UNIVISION CANADA Y TLN
TV – AHORA GRATIS A NIVEL NACIONAL POR TIEMPO LIMITADO
TORONTO, ON – (November 17, 2020) – La
Academia Latina de la Grabación® ha anunciado que
trabajadores de primera línea se sumarán a Pitbull —
ganador del Latin GRAMMY® y GRAMMY®— en una
actuación especial durante la 21.a Entrega Anual del
Latin GRAMMY®, en un homenaje a sus valientes
esfuerzos y apoyo continuo durante la pandemia
mundial del COVID-19. La transmisión canadiense de
la 21ª Entrega Anual del Latin GRAMMY® será este
jueves 19 de noviembre exclusivamente por Univision
Canadá y TLN TV.
El grupo, compuesto por personal actual de servicios
de emergencia, incluye a: el Comandante Frank
Fernández en batería, la asociada médica Debi
Kuiper-Tomas en bajo y el Capitán Eddy Alarcón y el
Teniente Troy Maness en guitarra. La presentación
también incluirá, como cantantes de fondo, a la
Sargento Liz Bremer; Kim Fleurinord, enfermera diplomada y especializada en
obstetricia; Adrian Ballard, bombero; y Marlon Ferdinand, enfermero diplomado, bombero,
paramédico y comandante retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
No hay palabras para agradecer la labor de todos los trabajadores de primera línea y
profesionales de la salud que continúan trabajando heroicamente durante estos momentos
increíblemente desafiantes para ayudar a combatir la propagación de COVID-19. La resiliencia
y fuerza que estos valientes hombres y mujeres han mostrado a nuestra comunidad encarnan
valores que todos debemos defender, no solo dentro del sector musical, sino también como
seres humanos.

Con la contribución del artista, empresario y activista Pitbull, y siguiendo el tema "La Música
nos humaniza", la trasmisión reimaginada será una celebración de la excelencia musical
mediante historias de empeño, esperanza y espíritu social.
“Noche de Estrellas” – 7pm/et EN VIVO, por Univision Canada.
La 21.a Entrega Anual del Latin GRAMMY – 8pm/et EN VIVO, por Univision Canada and
TLN TV – AHORA GRATIS A NIVEL NACIONAL POR TIEMPO LIMITADO.

Para mas información, visita univision.ca y tln.ca.

