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l próximo 8 de noviembre se
celebra en el Wizink Center
de Madrid LOS40 Music
Awards 2019, que pasan por
ser los mayores premios musicales en español.
LOS40 son la mayor radio global en
español del mundo. Llevan siendo líderes de audiencia desde 1966 con 5 millones de oyentes presentes en 13 países, y la firma palentina #patriciaordaspeluqueriayestetica son embajadores
de la marca Matrix Professional Haircare & Color, nº1 en EEUU.
Por tercer año consecutivo la estilista palentina Patricia Ordás se desplazará a Madrid ese día para aportar su
técnica y profesionalidad al evento,
dando el toque de glamour y haciendo
brillar más que nunca a las decenas de
artistas que pasaran por el backstage,
tales como el exitoso trío de hermanos
Jonas Brothers, así como la talentosa
Rosalía.
Los ritmos latinos de Nicky Jam no
faltarán a su cita con LOS40. Tres de
los artistas más solicitados del panora-

ma harán vibrar al público madrileño
interpretando sus mayores hits. Pero
estos no son los únicos que pondrán
ritmo a la fiesta.También estarán presentes artistas como Aitana, Lola Índigo, Leiva, Manuel Carrasco, Amaral, Vanesa Martín, Beret, Becky G, Ava Max,
Mabel, Pedro Capó, Anitta, Sofía Reyes,
DVicio, Taburete y Don Patricio, que
tampoco han querido perdérselo y se
han unido a la celebración de la música y la naturaleza.
Citar que LOS40 vuelve a apoyar una
causa social, esta vez, en colaboración
con el Instituto Jane Goodall, WWF y el
medioambiente para luchar por la protección de los animales en peligro de
extinción. Por ello, parte de la recaudación de las entradas de LOS40 Music
Awards 2019 irá destinada al cuidado
de las especies protegidas. Todo ello, en
el marco de la campaña Únete contra el
cambio climático, #IDo que se está llevando a cabo desde la emisora en favor
del medioambiente.
ENTUSIASMADA. Patricia Ordás ha comentado que pese a su veteranía con su
presencia en dicho evento «no podía es-

PALENCIA
ESTARÁ
PRESENTE
EN LOS40
MUSIC
AWARDS
La estilista Patricia
Ordás acudirá por
tercer año consecutivo

tar más entusiasmada por poder poner
guapos a todos estos artistas, así que a
la vuelta os contaremos como ha ido».
Hay que recordar que Patricia Ordás regenta un establecimiento en la avenida
de Cuba de la capital palentina y en dos
ocasiones ya ha vivido esta experiencia
como algo inolvidable al codearse con
algunos de los nombres más destacados
del panorama musical.
INOLVIDABLE. La estilista palentina ya
declaró cuando acudió a su primera cita
con LOS40 Music Awards que «es un premio y un reconocimiento que cuenten
contigo siendo de una ciudad pequeña
como es Palencia». Una experiencia que
llegó a calificar de «inolvidable» y en la
que pudo aprender y demostrar su valía
junto a compañeros de profesión.
La estilista palentina comenzó su formación en el instituto Trinidad Arroyo y
desde entonces no ha parado de reciclarse en todo tipo de cursos, según
cuenta. Pero ha sido su elección como
embajadora de la línea Matrix, de Loreal, la que le ha permitido dar el salto
definitivo a este tipo de eventos de carácter internacional.

