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La cantante chilena Lorena Isabell revitaliza el bolero en su primer concierto  

 “Hoy sentiste amor” e incluye un tributo a Violeta Parra & Victor Jara  
 

San Diego, CA - Han sido casi tres décadas desde que Lorena Isabell actuó por primera vez en su ciudad 
natal, Santiago de Chile. Ella recuerda cómo sacó su guitarra para cantar canciones de protesta social contra 
el gobierno opresor del momento, en un concurso de talentos en su escuela secundaria. Ese fue el comienzo 
que marcó su relación muy especial con la música. 
 
Ahora, Lorena Isabell se embarca en la promoción de su primer concierto como solista que se llevará a cabo el 
10 de junio de 2018, en la sala de música Music Box en San Diego, California.  
 
En esta oportunidad ella ofrecerá un repertorio totalmente nuevo, que fue lanzado al mercado con su bien 
recibido disco “Hoy”. Éste maravilloso álbum fue arreglado y producido por Allan Phillips, ganador del premio 
Emmy y nominado al Grammy. La grabación cuenta con la participación de una orquesta de 19 músicos. 
Muchos de ellos han actuado junto a estrellas de la música como Luis Miguel, Marc Anthony, Sergio Mendez, 
Jennifer Lopez y muchas otras figuras que han impulsado la vibrante música latinoamericana en todo el 
mundo. Basada en la riqueza cultural y musical de Lorena Isabell, éste productor venezolano encontró una 
excelente relación que dio fruto a extraordinarias canciones y bellísimas composiciones.  
 
El disco “Hoy” ha sido publicado por la propia casa musical de Lorena Isabell, Halo Production.  
Por más de 20 años, Lorena Isabell se ha establecido como una de las cantantes más reconocidas en el 
género de la música bohemia latina. Su característica voz refleja una clara evidencia de sus influencias 
musicales basadas en una fuerte fusión del bolero con la música clásica, el jazz y el folclor. En San Diego, 
donde reside, Lorena tiene cientos de seguidores que aprecian su voz y su música. 
 
Isabell agrega, “me siento muy afortunada y agradecida de poder compartir primero ésta bella música con mi 
comunidad local. Siendo una inmigrante chilena, y una mujer, me siento honrada de poder contribuir y actuar 
para ésta ciudad que me ha apoyado, y que ha apreciado mi música durante los últimos 22 años. Yo canto 
para inspirar a otros”. 
 
El álbum "HOY" incluye 12 canciones, 11 en español y una en portugués. Además de presentar todas esas 
canciones en vivo. La canción “Hoy” fue previamente conocida al ser incluida en la película “El Precio de la 
gloria” (The Price of Glory), que fue dirigida por Carlos Ávila en el año 2000. Lorena Isabell brindará un 
emocionante tributo a los famosos cantantes chilenos Violeta Parra y Victor Jara.  
 
Un documental biográfico de la producción de este álbum fue producido y dirigido por Felipe Barral, productor 
y director ganador de un premio Emmy, junto a su casa productora, IGNI Producciones. Ésta realización 
audiovisual se podrá ver en el concierto. Para más información visite la página: Lorenaisabell.com.  

 
Imágenes de la cantante, algunas canciones y el video promocional se pueden bajar desde ésta dirección: 

https://www.halo-production.com/press/ 
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