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Los coaches de La Voz… México grabaron ayer los
promocionales de la segunda emisión
Jenni Rivera, Beto Cuevas, Paulina Rubio y Miguel Bosé los coaches de La Voz… México,
tuvieron ayer su primera reunión de trabajo en la filmación de los promocionales del
programa, que saldrá al aire el próximo mes de septiembre.
Desde muy temprano, los coaches de La Voz…. México llegaron al foro 14 de Televisa San
Angel, en un ambiente de cordialidad y profesionalismo se llevó a cabo la filmación que dejó
ver, sin duda alguna, la gran sorpresa que dará cada uno al ser coach de este gran
programa. La filmación fue realizada bajo la dirección de Álvaro Curiel.
Durante la misma, los cuatro coaches de La Voz… México mostraron su entusiasmo, interés
y emoción al ser parte de este programa. Dejando claro que cada uno luchará por tener al
ganador en su equipo.
La Diva de la Banda Jenni Rivera, está muy entusiasmada al participar en La Voz…México
porque se busca sólo el mejor talento y ella se ve reflejada con las dificultades que un
artista debe pasar para ser reconocido, mientras que Beto Cuevas considerado un ícono del
rock, comentó que en su caso espera encontrar participantes sensibles a quienes pueda
ayudar a lograr su objetivo. Por su parte, Paulina Rubio la chica dorada del pop en Español,
afirmó que buscará que las voces que integren su equipo estén llenas de alma ya que
considera es lo más importante para un artista y por último Miguel Bosé identificado como el
artista más versátil y completo de las últimas décadas, está dispuesto a convertir a uno de
los integrantes que conformen su equipo en la Voz México, en su segunda edición.

FOTO 1: Jenni Rivera, La Diva de la Banda.
FOTO 2: Beto Cuevas, ícono del Rock.
FOTO 3: Paulina Rubio, La chica dorada del Pop en Español.
FOTO 4: Miguel Bosé, el artista más versátil y completo.

