
 
El artista Sir Ivan presenta un nuevo himno y realiza una donación de US$100.000 para apoyar los 

esfuerzos contra el bullying 

NUEVA YORK, 4 de marzo de 2015 /PRNewswire/ -- El artista pop y filántropo, Sir Ivan, presentó su 
nuevo simple titulado "Kiss All the Bullies Goodbye" para apoyar su campaña contra el bullying con The 
Peaceman Foundation. El tema fue producido por Paul Oakenfold, cuenta la voz de Taylor Dayne, el 
cantante que encabeza las listas de éxitos, y su letra condena el bullying a la vez que alienta a las 
personas a ser diferentes y tolerantes. Sir Ivan también lanzó un vídeo musical dirigido por Erik White 
(The Glee Project, de Ryan Murphy). 

Sir Ivan, que es mejor conocido por sus remakes de éxitos del pop-dance de los años sesenta y setenta, 
incluyendo a "Imagine", "San Francisco" y "Live For Today", es un fuerte defensor contra la violencia y la 
intolerancia que incluso utiliza el seudónimo Peaceman (Hombre de paz). The Peaceman Foundation fue 
creada por Sir Ivan en 2005, como una organización de caridad sin fines de lucro que combate el odio, la 
violencia y el trastorno de estrés post-traumático (PTSD, por sus siglas en inglés). 

Junto con el lanzamiento de este tema, Sir Ivan, a través de The Peaceman Foundation, se ha 
comprometido a donar un total de US$100.000 a diez importantes organizaciones sin fines de lucro que 
combaten el bullying y la intolerancia, incluyendo: The It Gets Better Project; la Gay, Lesbian & Straight 
Educational Network (GLSEN); la Born This Way Foundation; el Pacer's National Bullying Prevention 
Center; Parents & Friends of Lesbians & Gays (PFLAG); Stomp Out Bullying; Campus Pride; Love is 
Louder/The Jed Foundation; The Trevor Project y la Anti-Defamation League. La donación incluirá todos 
los ingresos netos provenientes de la reproducción del vídeo, los streams de la canción y las descargas 
de "Kiss All the Bullies Goodbye". 

"Como hijo de un sobreviviente del Holocausto, siempre he sido un activista en defensa de las personas 
que han sido perseguidas", afirmó Sir Ivan. "Fui criado con una elevada concientización del daño que 
puede provocar el ser percibido como diferente. A través de mi música, deseo demostrar la importancia 
de la aceptación y la comprensión. Los jóvenes, especialmente los LGBT, a menudo carecen de un 
sistema de apoyo y están más propensos a ser acosados e intimidados, y yo, personalmente, no lo 
admitiré. Confío en que la gente se unirá a mí para luchar contra esta injusticia. Las organizaciones que 
combaten al bullying ofrecen servicios de apoyo crítico a los jóvenes LGBT para ayudar a prevenir el 
suicidio y facultarles a estar orgullosos de quienes son, y estoy decidido a apoyarles en esto". 

Para mirar el vídeo de "Kiss All the Bullies Goodbye", ingrese a: https://www.youtube.com/watch?v=jz-
7LfMHyZM 

Sir Ivan también ha creado una página en su sitio Web con estadísticas sobre el bullying y modos de 
colaborar:http://www.SirIvan.com/Kiss-All-The-Bullies-Goodbye/ 

Si desea más información acerca de Sir Ivan, ingrese a www.SirIvan.com 

 

CONTACTO: Steve Deitsch, de Reverberate! Marketing Communications, steve@re-verberate.com, +1-
212-727-0790 
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