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HITN CELEBRA EL MES DE LA HERENCIA HISPANA CON 
UN EXCLUSIVO TEMA MUSICAL  

 
Fernando Osorio ganador de un Grammy y su hija Maye colaboran juntos en la interpretación 

“Es Todos Unidos” tema bilingüe que celebra la diversidad cultural hispana  
 

Brooklyn, NY – HITN, canal líder en español que brinda una programación educativa y de entretenimiento para la familia 
en más de 44 millones de hogares a lo largo de los Estados Unidos, anunció hoy que incluirá en su programación el tema 
musical “Es Todos Unidos” un tema musical compuesto he interpretado por el ganador del Grammy Latino Fernando Osorio 
y su hija Maye. La canción salió al aire por HITN a propósito de las celebraciones del mes de la herencia hispana. 
 
“HITN ha querido celebrar el mes de la herencia hispana con un bello tema musical, ‘Es Todos Unidos’. El espíritu detrás 
de este proyecto es reconocer la contribución de las comunidades hispanas a la sociedad y cultura norteamericana”, comentó 
Guillermo Sierra, Director General de Servicios Digitales de HITN. “La letra e interpretación es bilingüe (español-inglés), 
buscando conectar con la nueva generación de jóvenes con raíces latinas, pero cuya lengua predominante es el inglés”.  
 
El reconocido autor y compositor Fernando Osorio de origen colombiano y su hija maye han trabajo juntos en este proyecto 
del que dijeron sentirse orgullosos, “Estamos muy contentos de poder formar parte del gran equipo de HITN, y que a través 
del vídeo a nuestra canción ‘Es Todos Unidos’, se haya logrado el objetivo de resaltar el valor que tenemos los latinos en 
los Estados Unidos, porque como bien dice la canción ‘Es Todos Unidos’ que avanzamos”. 

 
Fernando Osorio es el compositor de varios temas de éxitos como: “La Negra Tiene Tumbao” y “Ríe y Llora”, que 
inmortalizó Celia Cruz; “Viviendo” y “De Qué Depende” en la voz de Marc Anthony, “Lloraré” y “Sé Mi Aire” 
interpretadas por Cristian Castro, además de los populares temas musicales interpretados por Ricardo Montaner: “Solo con 
un Beso" y “Vamos a Dejarlo”. También, ha escrito canciones para artistas como: Ricky Martin, Luis Fonsi, Alejandra 
Guzmán, Sergio Dalma, Jerry Rivera, Gloria Trevi, Menudo, Malú, y Alejandro Fernández entre otros. Durante su laureada 
trayectoria artística, Osorio ha compartido escenarios con artistas de la talla de Shakira, Juanes, y Franco de Vita, y ha 
recibido reconocimientos entre los que destacan, un premio ASCAP, un premio BMI y el GRAMMY Latino. 
 
Maye, es la talentosa hija de Fernando Osorio, quien se define como una artista emergente con gran influencia musical de 
su padre. Comenzó su carrera como solista, interpretando la guitarra acústica con Mr. Pauer a nivel internacional y en un 
show en vivo por la emisora KCRW. Sus raíces latinas y el haber crecido en el Sur de la Florida la inspiran a escribir música 
que recorre un abanico de géneros musicales, desde el R&B hasta la Bosa Nova. Actualmente, Maye se encuentra 
produciendo un álbum propio bajo el sello de Warner Chapell, que saldrá al mercado en EE.UU., próximamente.  

 
HITN ha producido un video promocional para el tema ‘Es Todos Unidos’ interpretado por Fernando Osorio y su hija 
Maye, con escenas de latinos que residen en varias ciudades de EE.UU. La canción se presenta por HITN entre 
programación, en la página Web, el App y redes sociales del canal. 
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HITN-TV es la compañía líder de medios en idioma español, enfocada en programación educativa y cultural para toda la familia. 
Alcanza a más de 44 millones a través de los EE. UU y Puerto Rico por DIRECTV, DIRECTV NOW, DISH Network, AT&T U-verse 
TV, Verizon FiOS TV, Comcast, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism, y Cablevision. Para más información, 
visite  www.hitn.org 
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