
GRAMMY MUSEUM® PRESENTA SHAKIRA, SHAKIRA: THE GRAMMY MUSEUM EXPERIENCE

LA PRIMERA EXPOSICIÓN SOBRE SHAKIRA A NIVEL MUNDIAL EXPLORA SU
TRAYECTORIA AL SUPERESTRELLATO, QUE HA DERRUMBADO BARRERAS PARA ARTISTAS
LATINOS

LOS ÁNGELES (JAN. 26, 2023) — Con una carrera de más de tres décadas, Shakira, ganadora de varios
GRAMMYs® y Latin GRAMMYs®, se ha consolidado como cantante, compositora, productora, bailarina, artista
visual, filántropa e ídolo internacional. Para destacar el duradero legado creativo de Shakira, el GRAMMY
Museum® se enorgullece de presentar Shakira, Shakira: The GRAMMY Museum Experience, que se
inaugurará el sabado, 4 de marzo. La exposición es parte de la galería permanente de música latina del
museo.

"Es un honor que mi trayectoria profesional se destaque en el GRAMMY Museum", dijo Shakira. "Estos
objetos son testimonios de tantos momentos inolvidables que valoro mucho, y estoy muy feliz de poder revivir
estos recuerdos con quienes me han apoyado como artista y lo siguen haciendo".

El anuncio se produjo tras el lanzamiento más reciente de Shakira junto con el productor y DJ argentino
Bizarrap, “SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53”, que ha hecho historia. Con más streams en un solo día
que cualquier otra canción en español, se descargó en internet más de 14 millones de veces durante las
primeras 24 horas, y pasó a ser la canción latina que más rápido logró 100 millones de streams. La canción
debutó en el no. 9 de la lista Billboard Hot 100, y es otro momento histórico para Shakira, ya que es la primera
mujer en solitario que alcanza el Top 10 de la lista con una canción grabada en español. Shakira también ha
batido el récord entre artistas latinos por tener más oyentes mensuales en la historia de Spotify. Durante su
primera semana, el video se vio 160 millones de veces en YouTube.

Shakira, Shakira explora la evolución musical de la artista, desde sus orígenes como cantautora amante del
rock latino en Barranquilla, Colombia, hasta convertirse en superestrella internacional cuyo repertorio abarca
múltiples géneros, desde bhangra y bachata hasta rock y reggaetón. Al principio de su carrera, Shakira
empezó a fusionar elementos de su diverso origen étnico y raíces sus multiculturales, que incluyen
ascendencia libanesa por el lado paterno, con danza árabe y el pop rock con el que creció, para crear un
universo sónico rico en matices que le permitió desarrollarse como creadora y a la vez atraer una audiencia
mundial. En el proceso, logro el éxito internacional y derrumbó barreras para los artistas latinos.

A fin de que los visitantes aprecien y entiendan con mayor profundidad la influencia de estos elementos
culturales en todos los aspectos de sus canciones, videos musicales, actuaciones y giras mundiales, la
primera exposición del museo sobre Shakira incluirá elementos interactivos que aportan nuevas perspectivas
sobre su proceso creativo. También incluye objetos de sus archivos personales, tres películas originales y un
espacio inmersivo inspirado en su gira El Dorado.
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“Shakira es una superestrella poco común que ha descubierto la manera de seguir evolucionando como artista
y a la vez hacer que su enorme público crezca con ella”, dijo Jasen Emmons, conservador principal y
vicepresidente de Asuntos Curatoriales del GRAMMY Museum. “Se ha dedicado seriamente al estudio de la
música, y para el GRAMMY Museum es un gran gusto ofrecer una exposición dinámica que refleja su
inteligencia y capacidad.”

Entre lo más destacado de la exposición figuran:
● Cuarenta objetos de los archivos personales de Shakira
● Los dos atuendos de Shakira para el Super Bowl LIV 2020 (uno rojo y uno dorado), y su guitarra

eléctrica Gibson Firebird, recubierta de 70,000 cristales negros de Swarovski
● La guitarra acústica Taylor que Shakira usa para componer canciones
● La Fender Stratocaster, recubierta de cristales rosados de Swarovski, que Shakira tocó durante su gira

Oral Fixation (2006-2007)
● La guitarra eléctrica dorada Yamaha Revstar que Shakira tocó durante su gira El Dorado de 2018
● Atuendos icónicos que Shakira lució durante su la gira El Dorado de 2018
● El bikini recubierto de hojas que Shakira se puso para la portada de su álbum Oral Fixation, Vol. 2 de

2005
● Un cuaderno con las letras de algunas de sus composiciones, escritas a mano
● ¡Y más!

Para fotos oficiales de prensa, haga clic AQUÍ.

Para más información sobre la reservación anticipada de boletos para la exposición, por favor, visite
www.grammymuseum.org.

ACERCA DE SHAKIRA
Shakira es una cantautora colombiana que ha ganado varios GRAMMYs®. Ha vendido más de 85 millones de
álbumes en todo el mundo y ganado numerosos galardones, entre ellos tres GRAMMYs®, 12 Latin
GRAMMYs® y múltiples World Music Awards, American Music Awards y Billboard Music Awards, entre
otros. Es la artista latina más vista y una de los 10 artistas más populares de todos los tiempos en YouTube,
donde ha sido vista más de 20 mil millones de veces, además de ser la artista latina con más streams en
Spotify de todos los tiempos. Su álbum más reciente, El Dorado, alcanzó el primer lugar en iTunes en 37
países y ganó Mejor Álbum Vocal Pop en la Entrega del Latin GRAMMY® de 2017 y Mejor Álbum Vocal Pop en
la Entrega del GRAMMY® de 2018. Shakira también fue nombrada Persona del Año de la Academia Latina de
la Grabación® en 2011 por sus logros artísticos en la industria de la música latina, así como por sus esfuerzos
humanitarios. Con más de 10 mil millones de streams, es uno de los álbumes de una artista más escuchados
por internet en la historia. Su single “Monotonía”, con Ozuna, batió récords y fue el estreno en español más
destacado de 2022, el estreno más popular por una solista en YouTube y el mayor estreno de su carrera. Tras
su lanzamiento, el video fue el no. 1 en YouTube a nivel mundial y en más de 20 países en los cuadros de
YouTube Music. Sigue ocupando el primer lugar en las listas de Latin Airplay y Tropical Airplay de Billboard.
En 24 horas, la canción más reciente de Shakira, “SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53”, hizo historia en
Spotify con más de 14 millones de streams y en YouTube con más de 52 millones de visitas. También es la
canción en español con más streams en un solo día en la historia de Spotify. Además, batió el récord como el
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artista latino con más oyentes mensuales en la historia de Spotify. “SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53”
fue la canción latina que alcanzó más rápido 100 millones de streams y en su estreno ocupó el lugar No. 12
en las listas de Billboard. En este momento, Shakira ocupa el noveno lugar en el mundo en términos de
oyentes mensuales en Spotify. Actualmente está grabando su próximo álbum de estudio.

ACERCA DEL GRAMMY MUSEUM
El GRAMMY Museum es una entidad sin fines de lucro dedicada a homenajear y explorar la música del
pasado y la actualidad a fin de inspirar la música del futuro por medio de exposiciones, educación,
subvenciones, proyectos de preservación y programación pública. El museo, que rinde homenaje a nuestro
patrimonio musical colectivo, valora y celebra la conexión dinámica entre los diversos orígenes las personas y
los muchos géneros musicales con relatos que nos inspiran y expresión artística que lidera cambios en
nuestra industria.

Para más información, visite www.grammymuseum.org, dele "me gusta" el GRAMMY Museum en Facebook y
siga @GRAMMYMuseum en Twitter, Instagram y TikTok.

# # #

CONTACTO

Jasmine Lywen-Dill
Directora de Comunicaciones
T. 213.725.5703
jlywen-dill@grammymuseum.org
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