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Mozart, trotamundos y trilingüe adolescente prodigio, ha estrenado su video 
oficial de “Push You Harder”, un himno apasionado y de empoderamiento 
femenino sobre el aplastamiento del patriarcado, la curación de ese dolor 
y la recuperación del poder. PULSE AQUI para ver. Después de terminar 
una gira de 10 conciertos en solitario por Europa en Europa, la pista de su 
próximo debut en el EP con el productor ganador del Grammy Mikal Blue, 
no pudo llegar en un momento más relevante como la vocalista presta su 
voz a sus fans dedicados en todo el mundo para canaliza su fuerza y empuja 
hacia atrás. PULSE AQUI para transmitir. 
 
Una prolífica cantante y compositora que toca 5 instrumentos, Mozart fue 
coronada como la ganadora del concurso internacional de artistas, y es 
fluido en inglés, chino y español, y escribe canciones en los 3 idiomas. 
Con solo 18 años, Mozart ha vivido una vida verdaderamente única y 
extraordinaria. Aunque nació en California, Mozart se crió en 48 países, 
ya que ella y su familia ocuparon los titulares de todo el mundo como la 
familia nómada digital mejor conocida como “SoulTravelers3”, que viajó 
sin parar por el planeta durante 10 años en 5 continentes. en $ 23 al día.

Mozart está lista para ocupar su lugar en la cultura popular. Ella reciente-
mente hizo unTED Talk, era protagonista de la serie Brat “The Talent 
Show”, ganó un Premio de Mejor Actriz por su parte dramática en la 
película “Rose”, apareció junto a Ariana Grande en su video musical 
“God is a Woman” y recientemente apareció en MTV songwriting con 
Bebe Rexha. Además, fue una cantante en los documentales de Halsey y 
Lindsey Stirling, y ha ganado varios premios de festival por escribir / hacer / 
editar sus videos musicales de ella canciones originales.

Mozart destroza el patriarcado en el 
himno del empoderamiento femenino 

“Push You Harder” 
 

Sent by nick@pressherepublicity.com
www.twitter.com/presshere

PULSE AQUI para ver.

“No me empujes hacia abajo,
porque me levanto y

empujarte más fuerte,
crees que eres genial,

así que estoy gon ‘drop
la temperatura

pelea como una niña,
porque sabes

Soy la hija de mi madre.”
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Mozart ya está disponible para entrevistas.
Sigue a Mozart:
Spotify: https://spoti.fi/2R43fWV 
Instagram: https://instagram.com/muzicbymozart 
Twitter: https://twitter.com/MuzicByMozart 
Facebook: http://on.fb.me/1WJdFYB
 

(Single Art)

Para consultas de prensa sobre Mozart por favor contacte a:
Nick Ponisi 
PRESS HERE
152 ½ N. LaBrea Ave., Los Angeles, Ca 90036
nick@pressherepublicity.com
P: 323.556.9752

http://www.pressherenow.com/
http://www.pressherenow.com/
https://www.youtube.com/watch?v=f5n67SVQVB8
https://open.spotify.com/album/6dZfIafeaAs8tN8dVCjCQi?si=wY34jCC4SvicnOmIefzy_w
https://twitter.com/presshere
https://www.youtube.com/watch?v=f5n67SVQVB8&feature=youtu.be
https://open.spotify.com/album/6dZfIafeaAs8tN8dVCjCQi?si=wY34jCC4SvicnOmIefzy_w
https://www.instagram.com/muzicbymozart/
https://twitter.com/MuzicByMozart
https://www.facebook.com/Muzic-by-Mozart-1467999363475343/
http://www.pressherenow.com/
http://www.pressherenow.com/
https://www.youtube.com/watch?v=f5n67SVQVB8

