Estrellas del regional mexicano donan ganancias del tema “Hoy más que
nunca” al Fondo MúsicaMéxico
Reconocidas figuras del género regional mexicano unieron sus voces para
interpretar “Hoy más que nunca”, un tema que tiene el propósito de
brindar aliento al público en general durante los tiempos actuales.
Y como un gesto de solidaridad y fraternidad con los músicos y
trabajadores de la industria cuya economía se ha visto seriamente
afectada por la suspensión de actividades a causa de las medidas de
distanciamiento social, los intérpretes del tema decidieron donar las
ganancias netas que se generen por la ejecución del mismo a la iniciativa
Música México COVID-19 (MMC-19) en México así como a la organización
MusiCares, en Estados Unidos .
La iniciativa musicamexicocovid19.com fue lanzada el pasado 1o de abril
por la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas
(AMPROFON), Cultura UDG, la Feria Internacional de la Música para
Profesionales (FIMPRO), Relatable, Casete. Desde entonces, una docena, de
organizaciones y empresas del sector se han sumado a la misma.
Una de sus acciones es la creación del Fondo MúsicaMéxico, el cual busca
busca recabar y distribuir recursos entre músicos y personal técnico del
sector, a través de una donataria autorizada. La convocatoria para aplicar
al fondo será dada a conocer próximamente.
En relación al tema “Hoy más que nunca”, en muy pocas ocasiones se han
reunido tantos y tan queridos artistas en una misma canción para enviar
un mensaje de esperanza y fraternidad a sus seguidores y a la comunidad
hispana en general.
“Hoy más que nunca” está disponible en plataformas digitales desde el
pasado viernes 15 de mayo.

Los artistas que participan en este proyecto musical son:
Alfredo Olivas
Banda La Arrolladora de René Camacho
Bebeto
Calibre 50
Carin León
Carolina Ross
Espinoza Paz
Gerardo Ortiz
Grupo Firme
La Energía Norteña
La Maquinara Norteña
Los Tucanes de Tijuana
Omar Chaparro
Pancho Barraza
Roberto Tapia
Tapy Quintero
VIDEO OFICIAL
https://fonovisa.lnk.to/hoymasquenuncavideo
LYRIC
http://www.youtube.com/watch?v=izGBkxn6lLw
PSEUDO
http://www.youtube.com/watch?v=3juo6U9pw6o
Descarga “Hoy más que nunca”
https://fonovisa.lnk.to/HoyMasQueNunca

Hashtang a emplear
● #LaMúsicaNosNecesita
Spotify:
● Artist pick de la canción en sus perfiles de Spotify.
● Subir el siguiente video en redes sociales: “Estoy muy agradecido de
poder participar en este maravilloso proyecto “Hoy más que nunca”,
junto a grandes intérpretes de la música unidos con una sola voz
para enviar un gran mensaje de esperanza y fraternidad. Desliza
hacia arriba para escucharla a través de Spotify” (etiquetar @spotify
y @spotifymx).
Apple:
● Subir el siguiente video en redes sociales: “Estoy muy agradecido de
poder participar en este maravilloso proyecto “Hoy más que nunca”,
junto a grandes intérpretes de la música unidos con una sola voz
para enviar un gran mensaje de esperanza y fraternidad. Desliza
hacia arriba para escucharla a través de Apple Music”.
● Pedimos que si por favor pueden subir un video en sus redes sociales
leyendo la letra del sencillo a través de apple music ( etiquetar
@Apple Music).
Youtube:
● Añadir el video como featured en la página principal de sus canales
de youtube:http://www.youtube.com/watch?v=bMeGv9pckqM
● Post en community tab y stories:
https://umusic.box.com/s/m9zj6r5dvyrsp6g6r47k5gggzlwxtfh9
Redes Sociales
● Post de assets en redes sociales tanto en feed como stories:
https://umusic.box.com/s/m9zj6r5dvyrsp6g6r47k5gggzlwxtfh9
● Aumentar liga de venta en bio de Instagram:
https://fonovisa.lnk.to/HoyMasQueNunca

● Pinned post del video oficial en Facebook y Twitter:
http://www.youtube.com/watch?v=bMeGv9pckqM

