
 

 

                      

TELEMUNDO HONRARA A RICARDO ARJONA  
DURANTE LOS PREMIOS BILLBOARD DE LA MÚSICA 

LATINA EL JUEVES 27 DE ABRIL A LAS 8PM/7C 
 

Miami, FL – 17 de abril, 2017 – La cadena Telemundo presentará al cantautor internacional, 
Ricardo Arjona, con el codiciado Premio Billboard Trayectoria Artística como reconocimiento a su 
carrera sobresaliente durante los Premios Billboard de la Música Latina 2017. El reconocido 
cantante también cantará durante la ceremonia de premiación que se transmitirá en vivo por 
Telemundo el jueves 27 de abril de 2017 a las 8pm/7c. El gran evento también se transmitirá 
simultáneamente por Universo, el canal de cable hispana de más rápido crecimiento, y en 24 países 
a través de las Américas por Telemundo Internacional, como también por televisión abierta en 
Canadá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú y República Dominicana. 
 
Ricardo Arjona es uno de los más respetados artistas de la música latina, notablemente por su 
conciencia social y la integridad en la autoría e interpretación de sus canciones. A lo largo de una 
exitosa carrera musical que se expande más de 30 años, el galardonado cantautor ha vendido más 
de 40 millones de álbumes, logrando su vigésimo registro en la lista Billboard Top Latin Albums 
cuando Apague la luz y escuche llegó al No. 3. Ha tenido cinco No. 1 en las listas y 14 de ellos han 
llegado al top 10. También ostenta 36 éxitos, incluyendo cinco en el No. 1 de la lista Billboard Hot 
Latin Songs. Arjona ha lanzado 16 álbumes grabados en estudio, uno en vivo, nueve compilaciones 
y 49 sencillos.  
 
Arjona nació en una pequeña aldea llamada Jocotenango, Guatemala, donde su padre era maestro 
de escuela. Después de caer en cuenta que la música era su vocación, se trasladó a Ciudad de 
México, donde comenzó su carrera artística con PolyGram Records y lanzó su álbum debut Déjame 
decir que te amo. Más adelante se trasladó a Buenos Aires y lanzó “Jesús Verbo No Sustantivo", 
una controvertida canción acerca de su vida como estudiante de una escuela católica, que le hizo 
acreedor de un contrato de grabación con Sony y el lanzamiento de varios de sus álbumes más 
famosos, incluyendo Animal nocturno, Historias, Si el norte fuera del sur, Galería caribe y Adentro. 
En el año 2011 el artista creó su propio sello dicografico llamado METAMORFOSIS en el cual lanzó 
los discos Independiente, Viaje y Apague la luz y escuche. 
 
Desde sus inicios, Arjona fue siempre fiel a su estilo. Viajó desde los más oscuros ámbitos de la 
realidad en sus canciones, tocando heridas sociales que nadie se atrevió a mencionar y de igual 
manera ha sido autor de las más desgarradoras historias del corazón. El 16 de enero del 2014 puso 
un primer ladrillo que parecía imposible para intentar cambiar la realidad de su país por medio de la 
educación y a través de la creación de “Fundación Adentro”. Construyó por sus propios medios la 
que bien podría ser la mejor escuela rural en su país. El artista está listo para el lanzamiento de su 
nuevo proyecto Circo soledad que debutará el próximo viernes, y el cual considera quizás el más 
sólido de toda su carrera. 
 
La lista completa de finalistas y los intérpretes anunciados, además del contenido exclusivo acerca 
de la ceremonia de tres horas de este año, se podrán obtener en Telemundo.com/PremiosBillboard, 



 

 

el sitio web oficial de los Premios Billboard 2017 de la Música Latina. Viva las emociones del evento 
repleto de estrellas por Twitter e Instagram @LatinBillboards y Facebook.com/LatinBillboards, y 
únase a la conversación mediante el hashtag oficial #Billboards2017. 
 
PBML Tweet: .@Ricardo_Arjona recibirá premio Billboard Trayectoria Artística y cantará en los  
@LatinBillboards 27 de abril @TELEMUNDO #Billboards2017 
 
Sobre la Premiación: 
Los Premios Billboard de la Música Latina son la única ceremonia de premiación que rinde tributo a los 
álbumes, canciones y artistas más populares de la música latina, según lo determinan las ventas reales, el 
tiempo al aire en la radio, las transmisiones de video y la información de las redes sociales que alimentan la 
información de las listas semanales de Billboard. La ceremonia de mayor trayectoria y prestigio de los premios 
de la música Latina, será producida y transmitida en vivo por Telemundo el jueves 27 de abril de 2017 a las 
8pm/6c, desde el Watsco Center en la Universidad de Miami en Coral Gables, Florida. Los premios son la 
culminación de la Conferencia de la Música Latina de Billboard, que tendrá lugar del 24 al 27 de abril en el 
Ritz-Carlton en South Beach, Florida.  
 
Sobre TELEMUNDO: 
TELEMUNDO es una empresa de medios de primera categoría liderando la industria en la producción y 
distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para los hispanos en los 
Estados Unidos y audiencias alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones originales dramáticas de 
Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido 
alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de 
los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 54 
afiliadas de TV abierta. TELEMUNDO es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de 
NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es 
una subsidiaria de Comcast Corporation. 
 
SOBRE Ants TV Productions, Inc. 
Ants TV Productions, Inc.es una compañía internacional que se especializa en servicios de gerencia de 
producción y creativos para la industria del entretenimiento y la televisión. Por los últimos 25 años, Tony 
Mojena, Presidente Ejecutivo de Ants TV Productions, Inc., ha estado a cargo de producciones de televisión 
de alto calibre, manejo de artistas, producción de conciertos y eventos, desarrollo creativo de conceptos y 
programas para cadenas de televisión, radio y clientes corporativos. Ants TV Productions, Inc., una casa 
productora con una probada y exitosa trayectoria y cuenta con los más calificados expertos y profesionales de 
la industria.  
 
Sobre Billboard: 
Billboard es la marca más influyente de la industria de la música en el mundo, y está constituida sobre la base 
de las listas más completas y respetadas de todos los géneros musicales. Las listas Billboard definen el éxito 
en la música. Desde la icónica revista Billboard hasta Billboard.com, el destino final primordial para millones 
de apasionados seguidores de la música, hasta la más exclusiva serie de conferencias e influyentes eventos, 
incluyendo el Power 100 y Women in Music, la marca Billboard goza de una autoridad incomparable entre 
fanáticos, artistas y la industria por igual. Billboard fue nombrada la marca líder en los Estados Unidos en 
Twitter, sobrepasando a la NFL, ESPN, BuzzFeed y MTV, con 6.1 millones de acciones de involucramiento en 
Q3 2015, y nombrada como Top 10 en la Publicación de Medios en los Estados Unidos en diciembre de 2015 
con 11.8 millones de acciones sociales.  Billboard cuenta con una huella en las redes sociales de 14.8 millones 
de seguidores en Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube. La revista Billboard ha logrado el mayor número 
de portadas generadoras de noticias recientemente, incluyendo a Ariana Grande, Nicki Minaj, Selena Gomez, 
Fifth Harmony, Justin Bieber, y una carta abierta al Congreso de Estados Unidos firmada por más de 180 de 
las más grandes estrellas y ejecutivos de la industria. En diciembre de 2016, la ceremonia Billboard Women in 
Music (Mujeres en la Música), que rindió tributo a Madonna como Mujer del Año, fue televisada a través de 
Lifetime, su socio exclusivo de difusión. 

# # # 
CONTACTOS DE PRENSA:  
David Alvarado │TELEMUNDO | 305-889-7553 │david.alvarado@nbcuni.com  
Claudia Santa Cruz │ Santa Cruz Communications | 646-538-4330 │ claudia@santacruzpr.com 
Paola Marin │Santa Cruz Communications | 305-592-4473│ paola@santacruzpr.com 
Para mayor información, visite nbcumv.com, y síganos en Twitter: @TLMDPR.  


