
AG FASHION CLUB, VISTE Y PRODUCE EL
SHOW MUSICAL DE RENE ORTÍZ EN EL
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE CORNELL EN
ITHACA, NY

La Comisión de Conciertos de Cornell y MCFAB, la

organización más grande del campus que produce

espectáculos, presentaron el pasado 23 de abril a René Ortíz

ITHACA , NEW YORK , UNITED STATES , May 5, 2022

/EINPresswire.com/ -- La Comisión de Conciertos de

Cornell y MCFAB, la organización más grande del campus

que produce espectáculos, presentaron el pasado 23 de

abril a Flo Milli y Réne Ortiz en un concierto en vivo en

Barton Hall, una casa de campo en el campus de la

Universidad de Cornell en Ítaca, Nueva York. 

El despliegue de moda en el escenario fue creado y

coordinado por el estilista de celebridades Aaron Gomez,

Director creativo de AG FASHION CLUB quien ha

diseñado muchas de las figuras pop icónicas de

Hollywood como Carmen Electra, Sofia Vergara, Mario

López, Tanya Charry, Chiquis Rivera. Algunos de los

diseñadores que de las prendas y piezas que vistieron al

cantante esa noche fueron  La girl style, CelestialcxcStore,

The Royals Paris y Mission Clothing.

Uno de sus famosos más distinguidos clientes de AG FASHION CLUB es René Ortiz, cantante

hispano, nació en San Miguel el Alto, Jalisco, México, quien en esta ocasión lo vistieron y le

realizaron la producción de su presentación. 

René fue invitado y seleccionado para enmarcar la división multicultural del programa de la

Comisión de conciertos de la Universidad de Cornell. 

El estilo musical de René Ortiz es mejor conocido como reggatón de lujo, hip hop, rap y sin duda

música para el público moderno. Su sencillo y video musical mejor calificados No Filter, se

http://www.einpresswire.com


encuentra en las principales plataformas digitales. Las

reacciones en su IG @iamreneortiz de sus amados fans

fueron extraordinarias. Recientemente ha colaborado

con Lyn May, vedette, bailarina exótica y actriz mexicana.

Fue una de las vedettes mexicanas más populares

durante las décadas de 1970 y 1980, un símbolo sexual

popular y una de las principales estrellas del cine fichero,

así  también con Osmani García, rapero y cantante de

reguetón cubano.

La música fuerte y seductora hace bailar a todo el

público al compás de las canciones de René en un set de

media hora interpretado por 9 de sus éxitos musicales.

Su actuación estuvo acompañada con una espectacular

rutina de baile de @ArmstrongSchoolofdance. Asistió y

actuó seleccionado por la Comisión de Conciertos de

Empoderamiento y Liderazgo Estudiantil Multicultural de

Cornell.

Esta electrificante actuación en vivo fue posible Gracias al  apoyo y patrocinio de Mission

Clothing, Tropical Tours, Restaurante El Fogon Latino y AG Fashion Club.

Me fascina hablar con la

gente ayudar. Soy una

persona a la que le gusta

estudiar, trabajar y hacer

ejercicio, lo más importante,

mi sueño es por mi música,

que es lo que estoy

haciendo con pasión”

René Ortíz
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