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La cantante internacional Bebe Rexha nueva
embajadora de JBL®
La premiada artista se une así al equipo de superestrellas de la
marca, que encabezará el JBL Fest 2021

Madrid –11 de noviembre de 2020 – La cantante y compositora Bebe Rexha, ganadora de

un Disco de Diamante y dos veces nominada para los Grammy®, se convierte en la nueva

embajadora de JBL. Bebe, estrella musical internacional, siempre ha sido una amiga y

admiradora de la marca de audio y debutará como embajadora en la próxima campaña, una

promoción comercial y una actuación exclusiva en el JBL Fest 2021, una experiencia de

entretenimiento inmersiva que da la bienvenida a invitados de todo el mundo.

 

Bebe ha conseguido a lo largo de su carrera más de 12 millones de ventas individuales y más de

10.000 millones de descargas globales. Acumula más de 2,6 billones de visitas en YouTube

contando hasta 2019, con sus últimos éxitos arrasando en las listas de Billboard y seguidos por

miles de millones de personas en todo el mundo.
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Bebe es una de las artistas a tener en cuenta en el panorama musical, no solo por sus

contribuciones a algunas de las mejores grabaciones de la industria, junto a los artistas más

importantes del mundo, abarcando desde el R&B hasta el rock alternativo e incluso el country.

Es una de las artistas más jóvenes en recibir el ‘Premio al Mejor Compositor Adolescente de la

Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación’, que apareció en escena al año

siguiente cuando escribió ‘Monster’, un éxito mundial para Eminem y Rihanna que fue

premiado con 6 Discos de Platino por Recording Industry Association of America (RIAA). Bebe

también escribió e interpretó el éxito ‘Meant to Be’ (feat Florida Georgia Line), premiado con el

Disco de Diamante por la RIAA; la canción fue número uno en las listas de éxitos de Billboard

durante un período de 50 semanas consecutivas. En la Semana de los Grammy® 2019, Bebe

lanzó la campaña nacional de la Coalición para la Educación Musical de los Grammy® (GMEC)

en nombre de su nuevo programa de Embajadores de las Estrellas, entre cuyos miembros

también se encuentran Luis Fonsi, Rita Ora, Kristin Chenoweth, Regina Spektor y otros. El

último sencillo de Bebe, ‘Baby, I'm Jealous’ (feat. Doja Cat) se estrenó el pasado 9 de octubre de

2020, junto con un video dirigido por Hannah Lux Davis.

 

“Después de actuar en el JBL Fest del año pasado en Las Vegas, me di cuenta de que la marca

tiene la misma pasión y el mismo deseo que yo tengo de elevar la experiencia musical", dijo

Bebe Rexha. "Los auriculares y altavoces de JBL producen el tipo de sonido que disfrutan los

fans de todo el mundo, lo que hace que esta unión sea una gran oportunidad para conectar

con unos espectadores tan entregados". 

 

Bebe será la cara de la próxima campaña de JBL, mostrando los momentos en que el sonido la

motiva a lo largo del año. Además, protagonizará el último anuncio de televisión de la marca,

dedicado a los últimos auriculares True Wireless de JBL. Además, Bebe es la primera artista en

ser anunciada que encabezará el JBL Fest 2021, con más estrellas y apariciones aún por

descubrir.

 

"El enfoque enérgico, la dedicación y la conexión indiscutible de Bebe con sus fans la

convierten en una persona ideal para la marca JBL", dijo Ralph Santana, Director de

Marketing de HARMAN. "Estamos encantados de que se una a nosotros como nuevo miembro

del equipo JBL y estamos deseando colaborar".

 



ACERCA DE 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.

Bebe Rexha se une a una lista llena de estrellas de embajadores y socios de la marca JBL, que

abarcan desde la música hasta los deportes y el entretenimiento, incluyendo al músico y

productor más nominado en la historia de los GRAMMYs, Quincy Jones; el mundialmente

conocido DJ y productor, Armin van Buuren; el magnate de la música india, A.R. Rahman; el

pianista global y filántropo, Lang Lang; Aaron Judge Rookie del año de 2017 y estrella de la

MLB; así como las estrellas de la NBA, Giannis Antetokounmpo, Andre Drummond, Zach

LaVine y Kemba Walker, entre otros. Además de estas asociaciones, JBL es el partner oficial de

sonido de The Recording Academy y el proveedor oficial de auriculares para la organización de

eSports, 100 Thieves. 
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