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JBLxKhalid: El fenómeno mundial es nombrado
embajador global de la marca JBL
El artista global, ganador de multiples Discos de Platino, se une a la lista
de estrellas JBL, y encabezará el JBL Fest 2019

MADRID – 29 de Mayo, 2019 – El estadounidense Khalid, galardonado con varios Discos

de Platino, es la última superestrella en unirse al equipo JBL. El fenómeno musical

internacional ha firmado un acuerdo con JBL para representar a la marca de audio en todo el

mundo. Como parte de su asociación con la marca, Khalid también será el protagonista del

próximo JBL Fest en Las Vegas.

 

La composición tan peculiar de Khalid, su sonido conmovedor y su perspectiva reflexiva de la

cultura juvenil moderna, lo catapultaron a un éxito mundial masivo desde que lanzó su primer

sencillo "Location" y su álbum debut "American Teen". Su asociación con JBL viene después de

su esperado y aclamado segundo lanzamiento "Free Spirit", que se lanzó a principios de este

mes y debutó en el número 1 de la lista Billboard Top 200. 

 

"Estoy constantemente buscando maneras de conectarme con mis fans y elevar la forma en que

experimentan mi música", dijo Khalid. "Asociarme con JBL y encabezar el JBL Fest me da una

forma perfecta de hacerlo - y con mi nuevo álbum a la venta, es el momento adecuado. Siempre

me ha encantado el sonido de JBL, ya sea en un estadio o en mis auriculares, así que formar

equipo con JBL fue un movimiento natural para mí".

 

Este octubre, Khalid subirá al escenario en la tercera edición del JBL Fest, una experiencia

inmersiva de tres días que atraerá a invitados de todo el mundo a Las Vegas, para disfrutar de

actuaciones musicales épicas y entretenimiento. Khalid es el primer artista confirmado para el

Fest, y pronto se darán a conocer más apariciones de superestrellas.
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SOBRE JBL

JBL crea el increíble sonido para los momentos más épicos de la vida. Desde eventos icónicos como Woodstock
y conciertos en el Madison Square Garden, hasta partidos en el Yankee Stadium y Viajes de fin de semana. JBL
eleva la experiencia de audio de los usuarios hasta el sonido premiado que les permite exprimir al máximo cada
momento. Con profesionales líderes del sector y más de 70 años proporcionando innovación a la industria, JBL
es una autoridad en la ingeniería superior del sonido.

 

"Khalid captura la energía de JBL", dijo Ralph Santana, Director de Marketing de HARMAN.

"Es auténticamente original y sabe conectar con sus fans a través de un lirismo excepcional y

una entrega inconfundible. Él electrizará a la multitud en el JBL Fest, y estamos muy contentos

de empezar una asociación que estará llena de experiencias elevadas para los fans de Khalid".

 

Khalid se une a una alineación de embajadores repleta de estrellas y personas influyentes de la

industria de la música, deportes y entretenimiento, incluyendo a la artista también poseedora

de varios discos de platino Demi Lovato; la actriz y humanitaria Priyanka Chopra; el músico y

productor más nominado en la historia de los GRAMMY, Quincy Jones; el pianista y filántropo

de fama mundial Lang Lang Lang; y el magnate de la música india A.R. Rahman; el reconocido

DJ y productor mundial Armin van Buuren; el tres veces campeón de la NBA y dos veces MVP,

Stephen Curry; las estrellas de la NBA Giannis Antetokounmpo y Andre Drummond; el Novato

del Año de la Liga Americana 2017 y la estrella de la MLB Aaron Judge; y la estrella de fútbol

Jerome Boateng, entre otros. Además de asociarse con estos iconos globales, JBL es el socio de

sonido oficial de los GRAMMYs.
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