
 

 

                      

TELEMUNDO PRESENTA EL ESTRENO MUNDIAL TELEVISIVO 
DEL FENÓMENO MUSICAL “DESPACITO” DE LUIS FONSI  
EN LOS “PREMIOS BILLBOARD DE LA MÚSICA LATINA” 

 
El artista también será honrado con el  

Premio Billboard Espíritu de la Esperanza durante la 
premiación el 27 de abril a las 8pm/7c por Telemundo 

 
Miami, FL – 19 de abril de 2017 – El galardonado cantautor y productor puertorriqueño Luis Fonsi 
es un fenómeno global tras el arrasador éxito de su sencillo “Despacito”, el cual ha trascendido 
idiomas y culturas, ha roto múltiples records y revolucionado la Red gracias a los fans, artistas y 
deportistas del mundo, convirtiéndose en una verdadera sensación viral. El video de la canción se 
ha mantenido en el puesto #1 en la lista Global de YouTube por múltiples semanas y está a punto 
de alcanzar el billón de vistas en YouTube/Vevo. Fonsi ha elegido el escenario de los Premios 
Billboard de la Música Latina de Telemundo para presentar el estreno mundial televisivo de 
“Despacito”. Además, el artista será galardonado con el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza 
por su sobresaliente trabajo humanitario en representación de St. Jude Children's Hospital y sus 
diversos programas en pro de la lucha contra el cáncer infantil. La ceremonia de mayor trayectoria y 
prestigio de la música latina, se transmitirá en vivo por Telemundo el jueves 27 de abril de 2017 
a las 8pm/7c, y será transmitida simultáneamente por Universo, el canal de cable hispano de mayor 
crecimiento en los Estados Unidos.  
 
El Premio Billboard Espíritu de la Esperanza, creado en honor a Selena, se entrega a los artistas por 
sus contribuciones filantrópicas y humanitarias más allá de su obra musical. Luis Fonsi es el 
ganador este año del Premio Billboard Espíritu de la Esperanza por su compromiso durante toda su 
carrera apoyando a los niños que luchan contra el cáncer infantil y otras enfermedades mortales a 
través de su trabajo con St. Jude Children’s Research Hospital. Durante más de 12 años, Fonsi ha 
donado su voz y tiempo para ayudar a generar conciencia sobre la misión de St. Jude. "Formar parte 
de la industria de la música me ha permitido viajar por todo el mundo y conocer gente maravillosa", 
comentó Fonsi. "Pero nada se compara con los valientes niños que he conocido en St. Jude 
Children's Research Hospital. Son tan valientes en su lucha contra el cáncer y otras enfermedades 
mortales". El hospital, ubicado en Memphis, TN busca avanzar en la búsqueda de curas y medios 
de prevención para enfermedades pediátricas catastróficas a través de la investigación y el 
tratamiento, atendiendo a los niños sin importar la capacidad de pago de sus familias.   
 
Nacido en Puerto Rico y criado en Orlando, Florida, Luis Fonsi debutó en Universal Latino en 1998 
con el álbum "Comenzaré", seguido en el año 2000 por "Eterno". Su sexto álbum en estudio "Paso 
a Paso", exploró diferentes tipos de ritmos y arreglos que resultaron en el álbum más distintivo y 
creativo de Fonsi hasta la fecha. El pasado mes de febrero, Fonsi se hizo acreedor de su séptimo 
No. 1 en la lista Billboard Hot Latin Songs con "Despacito", junto a Daddy Yankee. El sencillo es su 
éxito número 30 en la lista Hot Latin Songs, desde su comienzo en 1998.  
 



 

 

La lista completa de finalistas, además del contenido exclusivo acerca de la ceremonia, se podrán 
encontrar 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. 
 
BLMA Tweet: .@LuisFonsi cantará “Despacito” en @LatinBillboards y recibirá Premio Billboard 
Espíritu de la Esperanza 4-27 por @TELEMUNDO #Billboards2017 
 
Acerca de la Premiación: 
Los Premios Billboard de la Música Latina son los únicos que rinden 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. 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. Ahora en su aniversario 
vigésimo octavo, la conferencia es el evento más grande y de mayor trayectoria dedicado a la música latina 
en todo el mundo. La conferencia es el evento al que los más fuertes de la industria "deben asistir" sin falta, 
incluyendo los talentos de la "Lista A", los mejores agentes, managers, promotores, ejecutivos de mercadeo y 
publicidad y ejecutivos radiales, así como quienes están dando sus primeros pasos en el negocio.   Para mayor 
información, por favor visite a BillboardLatinConference.com o envíe un email conferences@billboard.com 
 
Acerca de TELEMUNDO: 
TELEMUNDO es una compañía de medios de talla mundial, líder en la industria en la producción y distribución 
de contenido de alta calidad en idioma español a través de su portafolio multi-plataforma para los hispanos en 
estados unidos y seguidores alrededor del mundo. La cadena destaca dramas de libreto original realizados por 
Telemundo Studios, el productor #1 de contenido en idioma español para horario estelar, así como 
producciones sin guión, películas teatrales, especiales, noticias y eventos deportivos de primera clase, 
llegando al 90% de los televidentes hispanos en Estados Unidos en 201 mercados a través de 17 canales 
propios y 54 filiales de difusión. TELEMUNDO forma parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una 
división de NBCUniversal, una de las compañías líderes a nivel mundial de medios y entretenimiento.  
NBCUniversal es una filial de Comcast Corporation. 
 
Acerca de Ants Production, Inc. 
Ants TV Production, Inc. es una compañía internacional especializada en servicios de gestión, creación y 
producción para la industria del entretenimiento y la televisión. Durante los últimos 25 años y bajo la dirección 
de Tony Mojena, Ants TV Production, Inc. se ha encargado de algunas de las producciones más importantes 
de la televisión, manejo de artistas, producción de conciertos, gestión de eventos, clientes corporativos y 
desarrollo de conceptos para cadenas de radio y televisión. Ants TV Production, Inc. es un gigante de la 
producción total, con una operación llave-en-mano comprobada y exitosa y cuenta con los expertos más 
calificados y experimentados en la industria. Ants TV Production, Inc. se especializa en una variedad de 
formatos de programas de televisión, eventos en vivo televisados y no televisados, ofreciendo una producción 
de alta calidad y servicios creativos con tecnología de clase mundial.  
 
Acerca de Billboard: 
Billboard es la marca de música de mayor influencia en el mundo, desarrollada sobre la base de datos de 
listas más completa y de mayor prestigio en 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 con mirada 
hacia los consumidores, para millones de apasionados seguidores de la música, hasta la serie de conferencias 
y eventos para influenciadores de mayor categoría de la industria, incluyendo Power 100 y Women in Music - 
la marca Billboard goza de una autoridad sin igual entre los 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 Gómez, Fifth Harmony, Justin Bieber 
y una carta abierta al Congreso firmada por más de 180 de las estrellas y ejecutivos más grandes de la industria 
de la música. En diciembre de 2016, la ceremonia Billboard Women in Music que rindió homenaje a 



 

 

Madonna como Mujer del Año, fue presentada ante un público masivo a través de Lifetime, el socio exclusivo 
de transmisión. 

# # # 
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 Marín │ Santa Cruz Communications | 305-592-4473│ paola@santacruzpr.com 
 
Para mayor información de prensa, visite nbcumv.com, y síganos en Twitter: @TLMDPR.  


