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SESIONES MOVISTAR+ ROOKIES
La música no para en Movistar+

#SesionesMovistarPlus

Rozalén y Valdivia, la segunda ganadora de
Sesiones Movistar+ Rookies, se suben al
escenario de 'Sesiones Movistar+'

La madrileña Valdivia ha grabado su participación en Sesiones
Movistar+ acompañada por una madrina de excepción, la
cantautora Rozalén.
Además del soft pop de Valdivia, los espectadores de
Movistar+ también podrán disfrutar de algunos de los temas
de 'El Árbol y el Bosque', el nuevo disco de Rozalén.
Este segundo especial se ha grabado en el Espacio Movistar
Gran Vía 28 y se estrena el viernes 18 de diciembre a las
22:00h en Movistar CineDoc&Roll (dial 31) y a las 01:00h en #0
de Movistar+ (dial 7).
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El sábado 5 de diciembre el Espacio Movistar Gran Vía 28 (Madrid) se
convirtió durante unas horas en el plató de 'Sesiones Movistar+' para
acoger el concierto de Rozalén y Valdivia, la segunda ganadora del
concurso Sesiones Movistar+ Rookies, que se estrenará en Movistar+ el
viernes 18 de diciembre.
Tras su disco debut 'Cero', la compositora y cantante madrileña Irene
López, más conocida como Valdivia, ha presentado sus canciones como la
segunda ganadora de Sesiones Movistar+ Rookies. Rozalén, una de las
cantautoras más reconocidas y con más éxito del panorama musical
nacional, estuvo amadrinando y apoyando a Valdivia en la grabación de
este especial que cerrará el año de 'Sesiones Movistar+'.
'Sigilo', 'Lejos' y 'Desidia' fueron los temas que Valdivia cantó en solitario
para el programa y con Rozalén grabó una emocionante versión de 'Lux',
uno de los temas de su álbum debut. Por su parte, Rozalén interpretó 'Y
busqué', 'Este tren', 'Loba' y 'El paso del tiempo', algunas de las canciones
incluidas en 'El Árbol y el Bosque', su nuevo y recién publicado disco de
estudio.
Próximamente se celebrará la tercera y penúltima ﬁnal de Sesiones
Movistar+ Rookies de la que saldrá escogido un ganador entre estos tres
ﬁnalistas: Malamute (Santander), Supermeganada (Barcelona) y The Low
Flying Panic Attack (Madrid).
Además de grabar un programa especial 'Sesiones Movistar+', los
ganadores recibirán apoyo en comunicación, promoción y creación
artística con la salida de un EP o videoclip. También tendrán la opción de
formar parte de Movistar Sound, el sello discográﬁco de Movistar+ que
engloba una editorial y un área de producción musical.
'Sesiones Movistar+' se emite los viernes a las 22:00h en Movistar
CineDoc&Roll (dial 31) y a las 00:15h en #0 (dial 7). Todos los programas
están disponibles en el servicio bajo demanda de Movistar+.
Toda la información en: sesiones.movistarplus.es/rookies.
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