
 

 

 

 
Sky Blu de LMFAO abre el EF Summeranza 2013 Festival en Londres, 

Inglaterra 
 

ZURICH, Mayo de 2013/PRNewswire/ - La súper estrella global estrenará su 
primer álbum como solista uno de los mayores festivales de música a nivel 
mundial para adolescentes. 

 
Sky  Blu  de  LMFAO  abrirá  el  EF  Summeranza  2013,  uno  de  los  mayores 
festivales de música a nivel mundial para jóvenes, celebrado por EF Education 
First. Este festival de música anual deleitará a una audiencia estimada de 4.000 
estudiantes de EF en Kempton Park Racecourse fuera de Londres, el 11 de 
julio de 2013. Sky Blu estará respaldado por los Luminites del Reino Unido y 
otros artistas internacionales. 

 
Para ver el comunicado multimedia, haga clic aquí: 
http://www.multivu.com/mnr/60650-EF-Education 

 
Los aficionados a la música de todo el mundo han esperado mucho el estreno 
del álbum en solitario de Sky Blu, previsto  para lanzarse  el 4 de Julio, que 
ofrece  a  los  festivaleros  de  EF  Summeranza  la  primera  oportunidad  para 
escuchar el álbum en concierto. El primer single del álbum, "Pop Bottles", se 
lanzó en enero y se basa en el éxito de los anteriores éxitos de LMFAO, 
incluyendo  "Party  Rock  Anthem",  "Sexy  and  I  know  It"  y  "Sorry  For  Party 
Rocking." 

 
"Estoy encantado de estar en Summeranza y de llevar mi música a la audiencia 
global de EF", dijo Sky Blu. "Adoro a mis fans y espero que disfruten de un gran 
espectáculo". 

 
"Estamos encantados de que Sky Blu de LMFAO actúe en Summeranza, que 
muestra cómo el aprendizaje de los idiomas con EF va más allá del aula", dijo 
Mauro Cuervo, Presidente de EF Language Travel. "En Summeranza, nuestros 
estudiantes tienen la oportunidad de vivir el idioma a través de la música, lo 
que trasciende las barreras del idioma y la geografía". 

 
Acerca de EF Summeranza 

 
Summeranza es el festival de música anual de EF exclusivo para estudiantes 
de EF y encabezado por algunos de los mayores artistas del mundo, como 
Will.i.am de los Black Eyed Peas en 2012, Ke$ha en 2011 y DJ Bob Sinclar en 
2010. Información sobre el evento en  http://www.ef.com/summeranza. 

 
Acerca de EF Education First 

 
Establecida en 1965 con la misión de "romper las barreras de idioma, cultura y 
geografía", EF Education First (EF) es la compañía de educación internacional 



 

 

 
líder en el mundo. EF (http://www.ef.com) ha ayudado a millones de alumnos a 
aprender un 

 
nuevo idioma y a viajar al extranjero. Con una red de 450 escuelas y oficinas 
en el mundo, EF se especializa en la enseñanza de idiomas, viajes educativos, 
grados académicos y programas de intercambio cultural. EF es el Proveedor de 
Formación  en Idiomas  Oficial  de los XXII  Juegos  Olímpicos  de Invierno  en 
Sochi 2014 y ha publicado el Índice de Nivel de Inglés (http://www.ef.com/epi) 
el cuál mide las habilidades del inglés en diferentes países del mundo. 

 
Enlaces: http://www.ef.com 
http://www.ef.com/centers 
http://www.ef.com/multilanguage 

 
EMISOR: EF Education First 

 
Para más información: 
Argentina:  www.ef.com.ar Elinel Antencio (011) 4815 6715, 
elinel.atencio@ef.com 
Chile:  www.ef-chile.cl Juan Castañeda (2) 233 2848, juan.castaneda@ef.com 
Colombia:  www.ef.com.co Ana Maria Gomez (1) 616 1130, ana.gomez@ef.com 
Costa Rica:  www.ef.com.cr Roberto Biasetti roberto.biasetti@ef.com 
Ecuador:  www.ef.com.ec Jose Alberto Lora (02) 246 5335, 
jose.albertolora@ef.com 
Panamá:  www.ef.com.pa Nicolas Escobar Uribe 214 6000, 
nicolas.escobar@ef.com 
Perú:  www.ef.com.pe Mauricio Espinosa (01) 444-3805, 
mauricio.espinosa@ef.com 
Venezuela:  www.ef.com.ve Jesús Pérez (0212) 991 9135, jesus.perez@ef.com 

 
Uruguay:  www.ef.com Constanza Marquez (598) 2628 5931 
constanza.marquez@ef.com 


