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PAULINA RUBIO, PEPE AGUILAR Y
DAVID BISBAL ACEPTAN
LA APUESTA
Paulina Rubio, David Bisbal y Pepe Aguilar confirman su participación en La
Apuesta, un nuevo talent show donde fungirán como los ídolos que guiarán los
pasos de un nuevo lanzamiento musical.
La Apuesta presentará el proceso de formación que vivirán jóvenes provenientes
de diversas regiones del país, de entre 16 y 23 años de edad, que tienen el talento
para cantar. Ellos pondrán a prueba su capacidad para convertirse en los vencedores
de esta emocionante competencia.
Tres figuras de gran trayectoria internacional dentro de la industria musical serán
los ídolos que guíen su camino, bajo la producción ejecutiva de André Barren:
Paulina Rubio toma La Apuesta para compartir su experiencia de más de 30 años
de trayectoria. Hoy por hoy es la artista mexicana con mayor proyección
internacional y mejor posicionada en redes con más 11 millones de seguidores. Las
ventas de sus discos rebasan los 30 millones de copias. Fue nominada al Grammy y
ha compartido su talento junto a figuras como Enrique Iglesias, Shakira, Miguel
Bosé, Los Tigres del Norte, Celia Cruz, Rocío Jurado y Juan Gabriel. Es memorable
su presentación en la Gala de los Premios Nobel 2006, junto a Rihanna, John Legend
y Lionel Richie. Además, ha sido embajadora de importantes festivales como el de
San Remo, Viña del Mar y el New Orleans Jazz.
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Otro de los ídolos que sumará su talento a La Apuesta es Pepe Aguilar, unos de los
artistas latinos más premiados y reconocidos, que además de ser cantante, es
compositor, músico y productor. Cuenta con 23 discos y es ganador de seis
Grammys. Como productor, ha tenido en sus manos el trabajo de artistas como
Julieta Venegas, y es uno de los pocos mexicanos que cuentan con una estrella en
el paseo de la Fama en Hollywood. Entre sus múltiples reconocimientos se encuentra
el premio Herencia Hispana, que otorga la Casa Blanca.
Por su parte, David Bisbal acepta este reto por el gran cariño que lo une a México y
por la posibilidad que un proyecto de este tipo le brinda para compartir su
experiencia, que inició a los 21 años, tras saltar a la fama en un exitoso programa
de búsqueda de talento. Con su primer disco Bisbal ganó el Premio Ondas. Su exitosa
carrera lo ha convertido en un artista multiplatino y lo ha hecho acreedor a tres
premios Grammy. Además, ha colaborado con artistas de la talla de Plácido
Domingo, Alejandro Sanz, Rihanna y Juan Gabriel.
La Apuesta, proyecto y desarrollo de Televisa, iniciará transmisiones el domingo 9
de octubre a las 8 de la noche por las estrellas.
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