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Cantante Latina Recupera La Época Dorada Del Bolero latinoamericano 

San Diego, CA- Han transcurrido más de tres décadas desde que Lorena Isabell cantó por primera vez 
en su ciudad natal de 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 con la música. 

Después de varios años en Estados Unidos, Lorena Isabell lanzará su primer álbum llamado “HOY”. El 
disco fue hecho en colaboración con Allan Phillips, productor y arreglista venezolano ganador del premio 
Emmy y nominado al Grammy, así como con los compositores mexicanos Juan Morones y Julio De La 
Huerta. “HOY” es una producción en la cual abundan ricas y hermosas baladas, interpretadas por la voz 
hipnótica y aterciopelada de Lorena Isabell. Por más de 25 años, ésta vocalista independiente se ha 
establecido como una de las cantantes más reconocidas en el género de la música bohemia latina. Su 
voz refleja una fusión del bolero con la música clásica, el jazz y el folclor. 

“HOY” es un álbum creado bajo su propio sello discográfico, Halo Producciones. Este disco es una 
experiencia musical inolvidable, que celebra las raíces de la época de oro de los boleros románticos. La 
canción "HOY", escrita por Juan Morones y que le da el título a toda la producción, fue previamente 
conocida al ser incluida en la película “El Precio de la gloria”, dirigida por Carlos Ávila en el año 2000, y 
que contó con la actuación de Jimmy Smits y Jon Seda. 

“Estoy muy feliz”, dice Lorena, “de haber podido concretar este proyecto como músico independiente. 
Gracias a la colaboración de increíbles talentos musicales, he podido materializar la intención de inspirar 
a otros para que reconozcan el poder que tiene su propia voz. Este álbum es una celebración de muchos 
años de influencias musicales que fui experimentando a través de mi vida, especialmente como una 
exitosa inmigrante latina en Estados Unidos”. 

El álbum "HOY" incluye 12 canciones, 11 en español y una en portugués. Este disco nos lleva por un 
viaje nostálgico al mundo de Latinoamérica de los años 40. Con arreglos orquestales creativos, estas 
composiciones nos dirigen a la época de oro de la música romántica. 
Esta edición especial estará disponible a partir del 27 de marzo de 2018 en iTunes, Amazon y más de 30 
plataformas de Internet. El valor del disco es $9.99.  

Un documental biográfico de la producción de este álbum fue producido y dirigido por Felipe Barral, 
productor y director ganador del premio Emmy, de junto a su casa productora, IGNI Producciones. 

"HOY" será presentado en un concierto llamado “Hoy Sentiste Amor”, que está programado para el 10 de 
junio de 2018 en el Music Box de San Diego. Para más información y compra de entradas, visite la 
página: Lorenaisabell.com  
Imágenes, audio y trailer se pueden bajar aquí:  https://www.halo-production.com/press/ 
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