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Doja Cat, artista internacional, nueva
embajadora global de JBL®
La estrella de la música reveló un mensaje oculto en la alfombra roja de los Grammys

Madrid – 5 de abril de 2022 – El secreto ha salido a la luz, Kittenz. JBL tiene nueva

embajadora mundial, la superestrella Doja Cat. Ganadora del Grammy al mejor dúo de música

pop, Doja ya había anunciado su papel de embajadora de JBL en las redes sociales antes de la

entrega de los premios Grammy de la noche del domingo, dónde acaparó toda la atención en la

alfombra roja. Su bolso de cristal soplado personalizado, único en su género, llevaba un JBL

Clip 4 brillante enganchado, algo que hizo que la conversación pasara de "qué llevas puesto" a

"qué estás escuchando".

 

La respuesta fue alta y clara: JBL y Doja se unen a lo grande. Los fans de todo el mundo ya no

tendrán que imaginarse lo que ocurre cuando lo mejor en sonido se une a la artista más popular

del momento. A lo largo de la campaña, actuaciones especiales y encuentros inesperados

ofrecerán a los fans asientos en primera fila para vivir experiencias sin límites que les dejarán

con ganas de más.

 

“Estoy encantada de trabajar con JBL. Desde el principio de la colaboración han dejado claro

que están aquí para apoyarme a mí y a mis ideas sobre sus productos. Para mí es fácil,

porque me encantan sus altavoces y los llevo conmigo a todas partes. Si pudiera, llevaría ropa

hecha con altavoces JBL", dijo Doja Cat. "Estoy deseando que todo el mundo vea todas las

cosas chulas que estamos haciendo, incluido algo que llegará muy pronto para mis mayores

fans".

 

⏲
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Doja es la última superestrella en firmar un acuerdo con JBL, uniéndose a una lista de

embajadores como Bebe Rexha, el DJ Martin Garrix y el jugador de baloncesto Giannis

Antetokounmpo. Habrá una variedad de actividades de JBL x Doja Cat a lo largo de la

colaboración, incluyendo a Doja como la cara de la campaña 2022 de la marca.

 

La campaña ‘Dare To’ destaca los productos JBL y anima a los consumidores a ser su yo más

auténtico. Los superfans de Doja tendrán una oportunidad única en la vida y un acceso

exclusivo a través de momentos inesperados hasta la actuación de la superestrella como cabeza

de cartel en el festival JBL Fest que tendrá lugar este septiembre en Las Vegas.

 

Doja lanzó su carrera musical online a una edad temprana y se convirtió en un fenómeno de

Internet tras el lanzamiento de su sencillo ‘Mooo!’ en 2018. Este enero, Doja recibió el premio a

la rapera del año en los XXL Awards 2022, y a principios de este mes, el evento Women in

Music 2022 de Billboard reconoció a Doja con el premio Powerhouse. Aparte de su música, su

personalidad atrevida y el humor excéntrico de Doja le han permitido crear una conexión

profunda y significativa con sus fans a través de las redes sociales. Con intereses que abarcan

toda la gama de la moda, la cultura y los juegos, millones de personas de todo el mundo pueden

identificarse con ella a nivel personal.

 

"Doja Cat es lo más auténtico que puede haber. Es una música experta y una artista increíble

con una fuerte presencia visual, algo que es difícil de conseguir", dijo Ralph Santana, director

de Marketing de HARMAN. "Tiene el don de conectar con fans de perfiles muy variados, en

particular con la generación Z, lo que la convierte en la candidata perfecta para JBL. Estamos

más que emocionados de unir fuerzas con ella para reunir a los fans de una amplia gama de

orígenes y animar a todos a ejercer su individualidad a través de la expresión personal de

maneras inesperadas"

 

 

Acerca DOJA CAT



Doja Cat, nominada en 11 ocasiones al GRAMMY, subió su primer tema a Soundcloud en 2013,

con tan solo 16 años. Creció en el área de Los Ángeles y sus alrededores, y desarrolló su

habilidad para la música estudiando piano y danza cuando era niña y escuchando a artistas de

la talla de Busta Rhymes, Erykah Badu, Nicki Minaj y Drake, entre otros. Pronto pasó de

obsesionarse con Catwoman (la versión de Halle Berry) a buscar en YouTube. Este talento en

potencia aprendió a usar Logic y a componer con un controlador midi. ¡Firmó con

Kemosabe/RCA en 2014 y lanzó su EP Purrr! EP y siguió con su álbum de debut Amala en la

primavera de 2018, pero fue su lanzamiento de agosto de 2018 de "Mooo!" lo que la catapultó a

la popularidad y fue aclamado por la crítica.

 

Doja Cat lanzó su segundo álbum Hot Pink en noviembre de 2019 con la aprobación masiva de

la crítica, el álbum fue un éxito de platino con más de 14,5 mil millones de streams en todo el

mundo. Hot Pink incluye "Juicy", que alcanzó el número 1 en la radio Rhythm, "Say So", su

disco estrella nominado a los GRAMMY, y "Streets", la sensación viral que puso la banda

sonora al 'Silhouette Challenge', una de las mayores tendencias de TikTok hasta la fecha. El

éxito de "Say So", que alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 y ha sido certificado 4 veces

como platino por la RIAA y transmitido más de 6.700 millones de veces, impulsó a Doja al

superestrellato mundial. Se ha llevado a casa el premio al mejor artista nuevo en los MTV Video

Music Awards, los MTV Europe Music Awards, los American Music Awards, los iHeart Radio

Awards y los People's Choice Awards.

 

La creatividad y el talento de Doja como artista han sido elogiados una y otra vez, y ha ofrecido

actuaciones únicas y espectaculares en casi todos los escenarios de los principales premios,

como los GRAMMY, los AMA, los Billboard, los iHeart Radio y los MTV VMA y EMA. Las

entradas para su última gira se agotaron en 10 minutos y ha actuado en numerosos festivales,

como Rap Caviar Live Miami, Posty Fest, Day n Vegas y Rolling Loud LA.



El álbum de Doja Cat nominado al GRAMMY, Planet Her, salió en junio de 2021 y dominó las

listas, debutando en el número 1 de la lista Billboard Top R&B Albums y en el número 2 de la

lista Billboard Top 200 y Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums, marcando el mejor debut de la

carrera de Doja Cat y el más alto hasta la fecha, con 109.000 de actividad total sólo en los

Estados Unidos. Abarcando una amplia gama de géneros, Planet Her también generó la mayor

cantidad de streams de Spotify en el primer día para un álbum de una mujer rapera, fue el

mejor álbum de Pop en el momento de su lanzamiento basado en el consumo según los datos de

MRC, y marca tanto el mayor debut para una mujer rapera como el mejor debut de R&B

femenino de 2021. Kiss Me More" ft. SZA, nominado al GRAMMY, el single principal de Planet

Heris, fue certificado como platino por la RIAA y alcanzó el número 1 en las radios Top 40 y

Rhythm con más de 2.800 millones de streams en todo el mundo. Doja Cat se convirtió

recientemente en el primer rapero en tener 3 canciones en el Top 10 de los 40 principales de la

radio. Entre otros, Doja ha recibido 5 AMAs, 3 MTV VMAs, 3 BMI Awards, 2 MTV EMAs, 1

Billboard Music Award y 1 NAACP Image Award junto con innumerables nominaciones,

incluyendo 11 GRAMMY Awards.

 

Para más information: 

Archetype Madrid

harmanmadrid@archetype.co
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ACERCA DE JBL

La marca JBL personifica el increíble sonido que da forma a 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, los productos de JBL elevan la experiencia de audio de los usuarios hasta el
sonido premiado que les permite exprimir al máximo cada momento. Con 75 años de experiencia y una
trayectoria profesional inigualable en la industria, la marca JBL aúna su audaz visión del futuro, con la pasión y
el talento de ingenieros y diseñadores de todo el mundo. El sonido profesional característico de JBL es la
tecnología líder que impulsa los principales eventos de la cultura pop, y la marca se ha asociado con los
mejores talentos del mundo en la música, el deporte y los esports.
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