
Luis Bofill agradece la ayuda federal recibida
durante la pandemia

Luis Bofill, músico cubano.

Gracias a estos fondos, el reconocido

músico cubano podrá recuperarse del

impacto económico del COVID-19 y seguir

adelante con sus planes artísticos.

MIAMI, FL, UNITED STATES, December

6, 2021 /EINPresswire.com/ -- El

director, vocalista y percusionista

cubano Luis Bofill, quien fuera

afectado por el COVID-19 al igual que

el resto de los artistas, recibió

importantes ayudas económicas de

parte del Programa de Protección de

Pago (PPP, por sus siglas en inglés) y el

Préstamo de Desastre por Daños

Económicos (EIDL, por sus siglas en

inglés).

«Para mí fue importantísimo recibir los

fondos del PPP y el EIDL, pues con ellos he podido llevar a cabo trabajos que me ayudaron a

sobrevivir en esta etapa tan difícil. De no ser por estas ayudas, realmente hubiera sido un

desastre para la economía familiar», señaló Bofill tras recibir la financiación. 

Gracias a estos fondos,

trabajo en varios proyectos

para estimular la creatividad

en torno a nuevas fuentes

de empleo en el mundo de

la música, de las que se

beneficiarán otros artistas

de la ciudad.”

Luis Bofill.

Asimismo, puntualizó que, gracias a estos dos programas

de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus

siglas en inglés), está trabajando en varios proyectos para

estimular la creatividad en torno a nuevas fuentes de

empleo en el mundo de la música, de las cuales se

beneficiarán otros artistas de la ciudad.

En este sentido, el reconocido guarachero detalló que, en

estos momentos, está preparando varios shows junto a

otros músicos y montando un estudio para montajes y

grabaciones. Asimismo, está trabajando en una próxima
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Dr. Rafael Marrero

producción discográfica con vistas al 2022.

Visiblemente agradecido por el capital recibido de

los citados programas federales, Bofill aprovechó

para agradecer también a quienes mediaron para

que él obtuviera el capital: los expertos de Rafael

Marrero & Company, firma de gestión y asesoría

empresarial que ha desempeñado un rol de

liderazgo con su ayuda a la comunidad durante la

pandemia.

«El equipo de Rafael Marrero & Company ha sido

espectacular. El Dr. Marrero siempre estuvo muy

pendiente de la gestión; la atención, esmerada y

el personal, muy amable y atento todo el tiempo.

Estoy muy agradecido por la ayuda que me han

brindado», sostuvo el artista.

El Dr. Marrero, por su parte, expresó que fue un

placer asesorar y guiar a Bofill en todos los pasos

del camino hasta conseguir ambas financiaciones.

«Nos complace muchísimo haber sido parte de este logro y que esté contento con nuestros

servicios. Lo apreciamos mucho, en lo personal y como artista, así que es una doble satisfacción

para nosotros». 

Acerca de Luis Bofill

Luis Bofill comenzó su carrera artística a fines de los 70 como miembro del grupo Cuba Nueva,

que tocaba música tradicional cubana. En 1981, participó en un concurso nacional de televisión y

ganó mención como solista.  A partir de ahí su carrera despuntó con presentaciones en teatros,

programas televisivos y recorridos por toda la isla. 

Tras salir de Cuba, se estableció en Berlín. Allí actuó con varios grupos, creó la banda Nueva

Visión y se presentó en festivales y clubes de Alemania, Italia y Austria. En 1994, vino a Miami,

donde grabó dos discos: “Café Nostalgia live” y "Te di la vida entera". Seis años más tarde, creó

su propia banda con la que ha actuado en escenarios de Sudamérica y Estados Unidos. 

En 2005 y 2009, grabó "Costumbres" y “Amor Eterno”, respectivamente, con canciones de Juan

Gabriel. En 2012, sacó su producción "Made in Habana"; en 2017, lanzó "Arsenio Essential", con

música de Arsenio Rodríguez y en 2020, fundó su empresa, Luis Bofill Music, Inc. 

Entre sus colaboraciones musicales más importantes se encuentran las que ha hecho con

artistas de talla mundial, como Julio Iglesias, y con grandes figuras de la música cubana, como
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Arturo Sandoval, Albita Rodríguez, Tata Güines y Pancho Céspedes. 

Acerca de Rafael Marrero & Company

Rafael Marrero & Company es una consultoría de gestión que asesora a emprendedores sobre

cómo hacer negocios con el Gobierno de los Estados Unidos. Con el Dr. Rafael Marrero a la

cabeza, la firma ha sido reconocida en dos ocasiones por la revista Inc. como una de las 500

empresas privadas de mayor crecimiento del país y como una de las 50 mejores compañías en

términos de cultura empresarial. 

En 2016, el Dr. Marrero recibió el máximo galardón otorgado a negocios minoritarios del país

por parte del Concilio Nacional del Desarrollo para Empresas Minoritarias. En 2019, ganó el

Premio Sunshine en la categoría de Small Business del año, que otorga la Cámara de Comercio

Hispana del Sur de la Florida, y en ese mismo año, publicó el bestseller de Amazon “La salsa

secreta del Tío Sam”, primer libro sobre contratación federal especialmente dedicado a la

comunidad hispana.

Migdalis Pérez

Rafael Marrero & Company
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