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¡Un distrito cultural
emergente m

ás cerca de  lo que cr
ee

s!

El Distrito Cultural Emergente del DF



RosaRosaRosa
Jeremy Cesar



TOMA EL CONTROL
"Rosa" es el tercer sencillo del artista"Rosa" es el tercer sencillo del artista"Rosa" es el tercer sencillo del artista
Jeremy Cesar. Esta canción habla sobre elJeremy Cesar. Esta canción habla sobre elJeremy Cesar. Esta canción habla sobre el
proceso de seducción entre dos amantes, yproceso de seducción entre dos amantes, yproceso de seducción entre dos amantes, y
la desconocida sensación de misterio yla desconocida sensación de misterio yla desconocida sensación de misterio y
erotismo sobre el final de ese proceso deerotismo sobre el final de ese proceso deerotismo sobre el final de ese proceso de
cortejo.cortejo.cortejo.   

El nuevo sencillo atrapa lo mejor de laEl nuevo sencillo atrapa lo mejor de laEl nuevo sencillo atrapa lo mejor de la
esencia de una de las décadas más pop deesencia de una de las décadas más pop deesencia de una de las décadas más pop de
nuestro tiempo.nuestro tiempo.nuestro tiempo.   

¡Qué mejor manera de bailar y conquistar¡Qué mejor manera de bailar y conquistar¡Qué mejor manera de bailar y conquistar
que con "Rosa"!que con "Rosa"!que con "Rosa"!

Este sencillo es una de las cancionesEste sencillo es una de las cancionesEste sencillo es una de las canciones
insignia dentro del marco de lasinsignia dentro del marco de lasinsignia dentro del marco de las
celebraciones de los 5 años de MPEIcelebraciones de los 5 años de MPEIcelebraciones de los 5 años de MPEI
Records.Records.Records.   

"Rosa" es un sencillo de Jeremy Cesar y MPEI Records. Disponible ahora en tu plataforma digital favorita

¡VEN!

¡Ponte los 
audífono

s y vive
 la

experienc
ia de "R

osa"!l Ya disponible

Jeremy Cesar

"Rosa" salió a la venta el 22 de julio de"Rosa" salió a la venta el 22 de julio de"Rosa" salió a la venta el 22 de julio de
2022, conquistando a todo aquel que ha2022, conquistando a todo aquel que ha2022, conquistando a todo aquel que ha
escuchado este último sencillo de Jeremyescuchado este último sencillo de Jeremyescuchado este último sencillo de Jeremy
Cesar.Cesar.Cesar.   

Si usted ha caminado en estos días por laSi usted ha caminado en estos días por laSi usted ha caminado en estos días por la
ciudad y ha escuchado que un conocido ociudad y ha escuchado que un conocido ociudad y ha escuchado que un conocido o
vecino tiene a todo volumen "Rosa",vecino tiene a todo volumen "Rosa",vecino tiene a todo volumen "Rosa",
acérquese para darle un gran abrazo yacérquese para darle un gran abrazo yacérquese para darle un gran abrazo y
una felicitación porque esa persona esuna felicitación porque esa persona esuna felicitación porque esa persona es
realmente una gran conocedora de larealmente una gran conocedora de larealmente una gran conocedora de la
música.música.música.   

Por el contrario, si es usted un vecino oPor el contrario, si es usted un vecino oPor el contrario, si es usted un vecino o
conocido que no ha escuchado "Rosa" deconocido que no ha escuchado "Rosa" deconocido que no ha escuchado "Rosa" de
Jeremy Cesar, ¿Qué espera para hacerlo yJeremy Cesar, ¿Qué espera para hacerlo yJeremy Cesar, ¿Qué espera para hacerlo y
recibir un abrazo y una felicitación derecibir un abrazo y una felicitación derecibir un abrazo y una felicitación de
una persona que ahora vive la vida conuna persona que ahora vive la vida conuna persona que ahora vive la vida con
más rítmo? ¡No espere más! Encuentremás rítmo? ¡No espere más! Encuentremás rítmo? ¡No espere más! Encuentre
"Rosa" en su plataforma de música"Rosa" en su plataforma de música"Rosa" en su plataforma de música
favorita.favorita.favorita.



D E  P O L A N C O
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a 20 Minutos!
U N  D I S T R I T O  C U L T U R A L  E M E R G E N T E





¡MPEI Records presenta un innovador proyecto de reactivación económica, cultural y social para

el Distrito Federal! Esta disquera mexicana es originaria de la Nueva Santa María, Azcapotzalco,

DF. Con la convicción de devolverle algo a su lugar de origen, MPEI Records presenta a La

Nueva Santa María junto con Clavería como un Distrito Cultural Emergente único en su estilo

en la Ciudad llamado KOVALÁ.

El Distrito Cultural Emergente del DF

Inspirados en un modelo promovido por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica y

Music Canada, y reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura, KOVALÁ será un nuevo espacio para las más diversas expresiones artísticas y

culturales, siendo la punta de lanza para el empoderamiento de Azcapotzalco y sus habitantes. 

¡No espere más para visitarnos! De entre 15 a 23 minutos de distancia de lugares como Paseo de la

Reforma, Polanco, la Roma, la Condesa y hasta de Ciudad Satélite, estamos más cerca de usted de

lo que cree.

Cada vez es más notorio, en el Distrito

Federal está surgiendo el interés por

visitar espacios destinados para la cultura,

sobre todo para todos aquellos que

practican las artes de manera

independiente. ¿Se imagina un lugar

donde encuentre espacios verdes (tan

necesarios en una ciudad con tanta

actividad urbana), una gran variedad de

alimentos, oferta cultural en

crecimiento, y sobre todo, tan cerca de

los puntos más famosos de la capital de

México? ¡Pues ese lugar llegó, está aquí

y se llama KOVALÁ!

Un espacio conformado por las colonias Nueva

Santa María y Clavería, en Azcapotzalco, que

ofrecen todo su potencial para reactivar la

economía en estos tiempos de crisis, además de

ofrecer mayores oportunidades para los artistas

emergentes. 

Kovalá es una excelente opción para conocer un nuevo rincón poco explorado del DF, tan

cerca de lugares como la Roma, la Condesa, Polanco, Paseo de la Reforma, el Centro

Histórico y Ciudad Satélite!



Todo el poder
de un click.

¿Será que llegará el día en el que todo el mundo esté tan conectado que ni
siquiera debamos salir de nuestras casas para trabajar? ¿Será posible un
futuro distópico en el que por culpa de una enfermedad nos quedemos en
una eterna cuarentena? No lo sabemos, pero estamos seguros que para
cualquier futuro que se presente, demos esforzarnos en estar cada vez más
en contacto con seres queridos, y sobre todo con todos los seguidores de los
artistas de MPEI Records. 

Hoy presentamos una solución vanguardista, pues
con el MPEI Disquete usted tendrá al alcance en
pocos minutos toda clase de información de interés
como biografías de nuestros artistas, nuestra
discografía e información del Distrito Cultural
Emergente  "Kovalá", Al presentar el código
MPEIRECORDS.COM usted podrá acceder a un
módico beneficio para obtener nuestro disquete.

Algún día llegará la tecnología lo suficientemente capaz de conectarnos al
instante, quizás desde nuestros bolsillos y con un solo dedo; mientras ese día
llega, hoy está el MPEI Disquete.

http://mpeirecords.com/
http://mpeirecords.com/
http://mpeirecords.com/


 

¡Ya disponible!

 

Jeremy Cesar



¡DE TU CORAZÓN A LOS

OÍDOS DEL MUNDO!

Somos MPEI Records, un sello discográfico
mexicano con sede en México D.F. con un
lustro de experiencia en medio artístico. 

El significado de la palabra "MPEI" proviene
del dialecto otomí, que significa "Estar
tocando música".

Orientados al crecimiento y desarrollo de
artistas emergentes, en MPEI Records
impulsamos la inspiración, imaginación e
innovación en todos los proyectos que
emprendemos.

Con diversos artistas en nuestro catálogo,
además de impulsar el Distrito Cultural
Emergente "KOVALÁ", buscamos día a día ser
un sello discográfico con mentalidad infinita
que se caracterice siempre por hacer las
cosas diferente.

MPEI RECORDS ENTERTAINMENT SAS de CV "DE TU CORAZÓN A LOS OÍDOS DEL MUNDO".

https://aulex.org/es-oto/?busca=mpei

