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Oskar G. nos acompaña en la Hispanic Communications Network en Washington DC para 
conversar acerca de su nuevo single single, Mi Vida, y cómo es que piensa impactar a la gente con 
su música. 
Oskar G. visita la Hispanic Communications Network (HCN) en Washington DC para una entrevista en la 
que hablará de la motivación que impulsa su música, cómo intenta utilizar su música para mejorar las 
comunidades y las experiencias que lo han llevado a crear Mi Vida y su álbum debutante Home Town. Su 
nuevo single, Mi Vida, se dará a conocer en una audición exclusiva de pre-lanzamiento. 

 
QUIÉN: Oskar G. is un Latino-americano nacido en Dallas, compositor, rapper y artista.  Trae un estilo 
divertido y sexy al hip-hop y pop que los hará sonreir y bailar: una persona encantadora con un gran 
corazón para su comunidad, un amante de la gente con una irresistible personalidad.  Su música está 
compuesta con complejos esquemas de rima, diversos patrones  de rap y vívidas imágenes líricas con 
influencia latina. Oskar G. es el primer artista que firmó con Muks Entertainment y lanzó sus tres 
primeros singles, Ooh Yeah, It’s Gonna be a No, y Catch Fire, el 16 de enero de 2016. Su siguiente single, 
Mi Vida, sale en mayo, seguido de la presentación de su álbum debutante Home Town, más tarde este 
verano. 

 
QUÉ: Oskar G. y su productor, Fredy Muks, estarán en la compañía de HCN en una entrevista para 
conocer y saludar.  
 
CUÁNDO: Muks Entertainment será anfitrión de una reunión informal para conocer y saludar en 
Washington la noche del martes 19 de abril. Oskar G. está programando entrevistas para el 
miércoles 20 de abril. 
 
POR QUÉ: Este viaje de medios de comunicación a DC presentará a Oskar G. como artista emergente en 
la comunidad hispana. Durante este viaje, Oskar G. comentará cómo su música ha sido influenciada por 
sus experiencias personales, familiares y de otros artistas hispanos y será un estreno privado de su 
próximo single, Mi Vida, compuesto de temas en español en inglés y ritmos latinos. Compartirá sus 
perspectivas sobre cómo la música puede lograr unidad en las comunidades y la importancia de 
participar activamente en el desarrollo y cuidado de la comunidad.  
 
DETALLES ADICIONALES: Para obtener información adicional acerca de Oskar G. o a acompañarnos el 
martes 19 de abril para la reunión informal y saludarlo en centro de Washington DC, por favor, póngase 
en contacto con Katy Dushenko kd@muksentertainment.com o al 805.500.MUKS (6857). También podrá 
encontrar información sobre Oskar G., enlaces de sus lanzamientos y más acerca de Muks 
Entertainment en www.muksentertainment.com. 
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