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Beto Cuevas confirmado como
coach de La Voz… México
El cantante y ex líder de la legendaria banda chilena de rock La Ley, Beto Cuevas, confirma
su participación como coach de La Voz… México. Uno de los grandes representantes del
rock en español, ofrecerá su experiencia y talento a los participantes de este programa en
donde lo más importante es la voz.
Como vocalista de La Ley, Beto Cuevas logró vender millones de copias alrededor del
mundo, haciéndose acreedor a distinguidos reconocimientos tales como un Grammy, dos
Latin Grammy y dos MTV Awards en la categoría de Mejor Banda de Rock, entre muchos
otros. Como parte de su legado junto a esta agrupación, conquistaron escenarios en toda
América Latina, Estados Unidos y España, donde temas como El duelo, Aquí, Fuera de mí y
Mentira lograron posicionarse en los primeros lugares de popularidad.
Luego de diez discos con La Ley, Beto Cuevas decide iniciar su camino como solista en el
2008, lanzando su primer material discográfico Miedo Escénico, del cual se desprendieron
Vuelco y Háblame, dos temas que encabezaron rápidamente las listas de popularidad en la
radio de habla hispana, logrando con este álbum dos nominaciones al Latin Grammy como
mejor disco y canción rock.
En esta ocasión, Beto presenta su más reciente producción titulada Transformación, un
disco que le tomó más de un año en preparar y que cuenta con valiosas colaboraciones
como la de Jared Lee Gosselin y Flo Rida, rapero con quien interpreta su primer sencillo,
Quiero creer, el cual ya se encuentra en los primeros lugares de popularidad.
Con el propósito de explorar otro aspecto de su carrera musical, Beto Cuevas ha decidido
formar parte del grupo de coaches de La Voz… México, programa que próximamente saldrá
al aire y que tiene como fin encontrar las mejores voces de nuestro país.

Pie de foto. Beto Cuevas es el segundo coach confirmado de La Voz… México

