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El devoto hombre de familia Ray Cooper, jura justicia contra la compañía
farmacéutica responsable de retirar del mercado un medicamento que podría
salvar vidas justo antes de que su esposa (Adria Arjona) muera de cáncer. Pero
cuando su búsqueda de la verdad conduce a un encuentro mortal que pone a
Ray y a su hija Rachel (Isabela Merced) en peligro, la misión de Ray se convierte
en una búsqueda de venganza para proteger a la única familia que le queda.
SWEET GIRL está dirigida por Brian Andrew Mendoza y está protagonizada por
Justin Bartha, Amy Brenneman, Manuel García-Rulfo, Raza Jaffrey, Lex Scott
Davis y Michael Raymond-James.
Ingrese a www.netflix.com/SweetGirl para más información.

Novedades de Nicky Jam
El cantante y actor ha estado muy activo este verano preparando varias sorpresas, como su
nuevo video y varias colaboraciones con otros grandes de la música latina, entre ellas está el
episodio más reciente de la serie biográfica Mi Historia de Amazon Music LAT!N.
En este video exclusivo, Nicky cuenta detalles íntimos de su infancia y adolescencia, cómo inició
su carrera musical en Puerto Rico con Daddy Yankee y reflexiona sobre cómo sus errores del
pasado le han convertido en la leyenda que es hoy. Este episodio ya está disponible en Amazon
Music LAT!N, puede verlo en https://www.youtube.com/watch?v=CEKN0Mk9ieM
“El pasado marca tu presente, los fundamentos vienen de tu casa'', comenta Nicky Jam. “Al
mudarme a Puerto Rico, un día en el centro comunal había un party y me puse a cantar, la
gente se volvió loca y fue como amor a primera vista. Empecé a hacer mi disco sin tener idea.
Luego Daddy Yankee me firmó como artista, y hubo un tiempo en que el género en Puerto Rico
fue censurado. Juntos escribimos un tema y él mencionó Los Cangris, esa fue la marca y de ahí
salieron muchos éxitos, era una combinación de pinta y furia. Yo me salí del camino un par de
años con vicios y problemas callejeros. Hasta que un día me llamaron en Colombia para un
evento con varios colegas, había mucha gente en el hotel y cuando fui al evento me di cuenta
que la gente estaba ahí apoyándome. Decidí quedarme e hice cinco temas #1 en Colombia, y
luego más de 20 temas mundiales.”
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