Nota de prensa
INICIADAS LAS VOTACIONES EN PREMIOS LION. PREMIOS A LA MÚSICA
REGGAE EN ESPAÑA
Los Premios Lion, Premios a la música reggae en España, ya inició la pasada semana
su periodo de inscripciones y desde hoy mismo, queda abierto el periodo de
votaciones. Durante las próximas semanas y hasta el próximo 18 de diciembre de
2020, tanto artistas como público podrán aportar su granito de arena en construir un
reggae en España más fuerte.
Esta nueva propuesta creada por profesionales de la música y la comunicación en
colaboración con Rototom Sunsplash Reggae Festival,
son el único reconocimiento que visibiliza, pone en valor, reconoce, dinamiza y
premia la música Reggae en el país, además de distinguir anualmente los mejores
trabajos musicales y aquellas empresas, asociaciones profesionales y marcas
comprometidas con su misión: Reggae is a mission, not a competition. Por tanto,
aunque sean unos premios, no nacen con el objetivo de medir fuerzas y establecer una
competitividad mal entendida, sino servir de dinamizador de esta escena.
Un jurado profesional de alrededor de 50 personalidades del reggae en España han
confirmado su participación en Premios Lion 2020 y emitirán sus votaciones a partir
del 11 de enero de 2021.
Además de los colaboradores ya anunciados de este nuevo proyecto: Radio 3 como
medio oficial de Premios Lion y, especialmente, con su programa Alma de León, el
espacio de música de fragancia e inspiración jamaicana de esta emisora, con APM
(Asociación de Promotores Musicales), SGAE, Acces (Asociación Estatal de Salas de
Música en directo), nos acompaña Tiamat Producciones y Raúl Barrero Fotografía.

Recordad que a través de la web www.premioslion.com, tanto artistas consagrados
como artistas noveles, podrán seguir realizando las inscripciones de sus trabajos y que
empezarán a ser valorados por el público desde hoy mismo.
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