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La segunda edición de Sesiones
Movistar+ Rookies ya tiene
ganadores

Bum Motion Club, Megane Mercury, Guineu y
Jimena Amarillo han sido los seleccionados y ya
han grabado su participación 'Sesiones
Movistar+' con cuatro padrinos de lujo: Xoel
López, Rayden, Rufus T. Fireﬂy y Elefantes.
Descargar material gráﬁco (Crédito: Rafa Ariño)
Los viernes 10 y 17 de diciembre los programas de
Jimena Amarillo + Elefantes y Rufus T. Fireﬂy +
Guineu, a las 22:00h, en Movistar+. También
disponibles bajo demanda.
Versión online de la nota de prensa.

La segunda edición del concurso de talentos Sesiones Movistar+ Rookies
ya tiene sus cuatro ganadores: el artista multidisciplinar, Megane Mercury;
la banda, Bum Motion Club, la nueva voz del pop español, Jimena Amarillo
y el grupo de Indie Power Pop, Guineu.
Todos ellos han grabado los cuatro programas especiales de 'Sesiones
Movistar+ Rookies' acompañados por cuatro padrinos de lujo: Rayden, Xoel
López, Elefantes y Rufus T. Fireﬂy.
Los programas
Bum Motion Club + Xoel López
La banda madrileña se estrenó en 2019 con 'Delta', un EP debut producido

por Víctor Cabezuelo (Rufus T. Fireﬂy). En la grabación de 'Sesiones
Movistar+' tocaron sus temas 'Los ojos', 'La niebla' y 'Casi un buen día',
además interpretaron 'Joana' junto a Xoel López.
Ya disponible en el servicio bajo demanda de Movistar+.

Megane Mercury + Rayden
Este artista usa las artes visuales como medio de expresión y la música
como lenguaje artístico. '31 de enero', 'Vorágine' y 'El abismo' fueron las
canciones que interpretó en 'Sesiones Movistar+' además de 'Matemática
de la carne' junto al cantante de rap, Rayden.
Ya disponible en el servicio bajo demanda de Movistar+.
Jimena Amarillo + Elefantes
Esta valenciana destaca en la nueva escena del pop español con su voz y
su mezcla de inﬂuencias y géneros. Sus letras hablan de alegrías, penas y
enamoramientos. 'Tremenda suerte', 'Cuando ya no me quieras' y
'Cafeliko' son las canciones con las que nos sorprenderá desde el viernes
10 de diciembre en Movistar+, además de una emocionante versión de
'Duele', interpretada junto a Elefantes.

Guineu + Rufus T. Fireﬂy
La banda liderada por la compositora y cantante Aida G. ya está
conﬁrmada en el Primavera Sound 2022. Han participado en 'Sesiones
Movistar+' con temas como 'La millor part', 'Putu any' y 'Ningú al volant'.
En esta ocasión,

Rufus T. Fireﬂy ha apadrinado este debut televisivo

interpretando junto a ellos 'Río Wolf'. Estreno el viernes 17 de diciembre en
Movistar+.
Movistar+ sigue apoyando y reforzando su pasión y su apuesta por la
música y el talento.
Todos los programas de 'Sesiones Movistar+' están disponibles en el servicio
bajo demanda de Movistar+.
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