
¿Qué es cozUare-EresTú LIVE?

#COZUARE-ERESTÚ

Una iniciativa muy musical de Transformación Humanitaria y ,muy motivacional, llena de expresión y

multiculturalidad, Una experiencia consciente, reflexiva, artística en la que los sentidos y las emocio-

nes juegan un papel fundamental..

Nace en el 2015 desde la experiencia en primera persona de VIRGINIA BRIGHT ante la latente necesi-

dad de una educación y un entretenimiento más holístico "EDU-TAINMENT" para una mayor inclusión

e integración de las comunidades multiculturales que cohexisten en Europa, USA y AFRICA" primor-

dialmente. CON UN MENSAJE CLARO DE UNIDAD Y AUTO-CONCIENCIA.

¿Cómo nace El Concepto cozUare-EresTú LIVE?

¿Cual es la Filosofía de La Iniciativa cozUare-EresTú LIVE?
Ser Único y diferente al resto de la sociedad, más que una bendición "Es El Nuevo Lujo", La Iniciativa de

 cozUare-EresTú en VIVO (LIVE), apuesta por la UNIÓN CON UNO MISMO, EL EQUILIBRIO DESDE TÍ Y

PARA TÍ, para una EVOLUCIÓN SOCIAL MÁS REAL..Transformando actitudes, ayudando a nuestra sociedad

a recuperar más y mejor los valores desde los DERECHOS HUMANOS y el RESPETO desde la inclusión, sin

discriminación. LIDERANDO CON EL EJEMPLO.

¿Te imaginas un mundo sin educación, sin música... sin cultura,
sin valores?
Si tu respuesta es NO... EL MOVIMIENTO cozUare...ERES TÚ.



"...Se reconoce por la promoción de los derechos humanos y el empode-
ramiento de las mujeres, los niños y el cese de toda discriminación...en
alineación con el fuerte compromiso de la UNESCO contra la
discriminación”

Dña..Irina Mukova (Ex- Dir.Gnral U.N.E.S.C.O)

"... Con el deseo y la esperanza de que
 esta iniciativa constituya un éxito...”

Su Majestad La Reina Doña Letizia

"…Definitivamente lo más destacable es que cozUare es el mensaje que el mundo nece-
sita escuchar hoy”.

Quincy Jones (Ganador de 28 Grammys y Grammy Toda Una Leyenda..)

"…cozUare es una propuesta necesaria...."
Ma. Angeles Sinde (Ex-Presidenta Cultura)

Opiniones cozUare-EresTú EL MOVIMIENTO

"..."... cozUare es una gran iniciativa, es importante que las mujeres en la industria 
de la música y las mujeres en general estén más apoyadas

   Patti Austin (Ganadora Grammy Mejor Voz de Jazz)

"…cozUare puede contar con todo mi apoyo desde mi  "Fundación Cultura
de Paz""... es un importante  evento cultural que debemos ensalzar."

Federico Mayor Zaragoza (Ex- Dir.Gnral U.N.E.S.C.O)



            ME HA ECHO EXPERTA EN...

CONECTA Y COMUNICA DESDE EL ALMA...

...Es la misión que Virginia desarrolla desde el escena-

rio con su cozUare LIVE, todo más que un espectácu-

lo, una experiencia de IMPACTO SOCIAL para dar ma-

yor voz y visibilidad a niños, jóvenes y mujeres que pa-

san desapercibidos ante lo sojos de la sociedad, ini-

cialmente, en su énfasis global del desarrollo del

PRINCIPIO DE EQUIDAD, Mediante el Empoderamiento

y Maestria Personal. 

 

De niña, la dijeron que nunca podría ser actriz "era ne-

gra" y menos aún cantante "No valía para cantar". Virgi-

nia descubrió muy temprano "EL PODER DE LA VISUA-

LIZACIÓN" y los "NO" como una oportunidad de nego-

cio en otros lugares. Impotencia nunca ha sido una op-

ción en su vida y su historia lo demuestra. 

 

Desde su infancia hasta su edad adulta en España su-

fre de bullying social y escolar, discriminación racial y

de género, experiencias que a día de hoy son su motor

y quedan reflejadas en su música y toda su creación, A

los 19 años consiguió protagonizar su primera serie de

TV y ha día de hoy, es premio de la Audiencia mejor

actriz en el Hollywood Black Film Festival y cuenta con

una nominación, a la mejor cantante Femenina del año

en Los Angeles Music Awards.

Virginia Bright  
ON EL PODER DE LA VISUALIZACIÓNC



    Fundadora MOVIMIENO cozUare-ERESTÚ  
 

    El trabajo creativo transformador de Virginia
Bright ha sido avalado por su Majestad la Reina Le-
tizia de España, la última Directora General de la
UNESCO Irina Mukova, Ex-Director General de la
UNESCO Sr. Mayor Zaragoza, último Cónsul Gene-
ral Español en Los Angeles, Hble. Sr. Francisco Ja-
vier Vallaure de Acha, Secretaria de Estado, A & R
Sonny Music Spain Javier Portugues, Mariolla Ore-
llana (Antonio Carmona) entre otros... 
 
A lo largo de su carrera artística y a muy temprana
edad tuvo la suerte de encontrar en su camino y
compartir con grandes Maestros del mundo cultu-
ral así como también Lideres Espirituales como Li-
ving Budha Master Yu (Dechan Jueren), Living Bu-
dha 17th Gyalwa Karmapa - Thaye Dorje (Dalai La-
ma Linage), Dadi Jankie y Dadi Prakashmani (Jewel
of Light) y las enseñanzas de los Top Public Spea-
kers y Business Leaders del mundo, como Less
Brown, Tony Robins y Jim Britt entre otros de los
que aprendió.      
 
De manera accidental ha proporcionado Servicios
Exclusivos, como consultora de personalidades de
alto nivel, desde grandes empresarios, leyendas
del mundo del espectáculo y mundo diplomático
compaginando su carrera artística. "Obteniendo
grandes resultados y elevando siempre el perfil de
las marcas personales a las que ofreció su asisten-
cia".


