Cantante cubana Haila prevé un 2019 internacional
Publicado en CubaSí (http://cubasi.cu)

Cantante cubana Haila prevé un 2019 internacional
26/12/2018

Con una gira por varias ciudades de México, la artista informó en conferencia de prensa que promocionará su
última producción discográfica, titulada Con todo respeto Haila canta a Armando Manzanero.

De acuerdo con la artista, las presentaciones están previstas para el primer trimestre del 2019 y se
complementarán con la creación de un audiovisual con el músico mexicano.

Como parte de la estrategia promocional diseñada por su casa disquera, EGREM, la cantante completará, antes
de iniciar la gira internacional, un calendario de presentaciones en centros culturales cubanos, que retomará una
vez terminado el periplo por ciudades de la nación azteca.

Actualmente, Haila cuenta con la colaboración de la agencia Presencia Latinoamericana S.A. de C.V. (Prelasa) en
México, entidad encargada de la distribución y promoción de su música en la región.

Según informó la artista, el próximo año será una etapa de consumación de varios proyectos muy importantes
para su carrera como el lanzamiento de otro fonograma, de un DVD infantil didáctico y de su fragancia Madam
Mompié.

'El disco me parece espectacular, es una producción con participantes del programa televisivo cubano Sonando en
Cuba, es un ejemplo de música caribeña, salsa y timba, que creo va a gustar mucho', comentó Haila.
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'Cuando esté más cerca la presentación daremos más detalles, por ahora solo puedo adelantar que se titula
Sonando duro y que me encantó trabajar con estos muchachos, realmente tienen mucho talento'.

El DVD, por su parte, incluye canciones como el maní a ritmo de salsa, es una producción didáctica, donde
aparece la cantante como maestra, toca temas como el reciclaje, el cuidado del medio ambiente y las normas de
educación formal.

Bajo el título Con un canto a la sonrisa, el DVD contó con la colaboración de la compañía cubana de títeres y
payasos Los casi chiflados.

También, resalta en la agenda para 2019 de Haila, la celebración en marzo de la primera edición del festival Las
Mujeres en las artes, evento que contará la presencia de la cantante como presidenta y la participación de
invitadas de varios países.

Para conocer sobre la biografía de la cantante, su agenda de presentaciones, discografía y noticias relacionadas
con su carrera, recientemente Haila presentó desde su sitio web oficial y las redes sociales asociadas a la artista.
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