ARTISTA LOCAL LISTO PARA LANZAR AUN OTRO SENCILLO
¡EL CANTANTE DE SALSA AL ESTILO DE NUEVA YORK, NY JOE GRABA UN REMIX CLÁSICO DE
ROBERTA FLACK Y DONNY HATHAWAY!
Tampa, FL - El artista de salsa al estilo de Nueva York "NY Joe" no ha dejado de trabajar en medio de toda
la temporada de COVID-19, y está lanzando su segundo sencillo titulado, The Closer I get to You, una
reinterpretación de este éxito número uno del 1977. Este cover musical por NY Joe es un remix de salsa /
tropical de la canción interpretada por Roberta Flack y Donny Hathaway. El sencillo se lanzará en el 2021.
El primer lanzamiento LP discográfico de NY Joe, For The Love, fue lanzado el 25 de octubre de 2019 y se
compone de diez temas.
El debut mundial de NY Joe ocurrió al lanzar su sencillo original "One More Chance" el 22 de septiembre
de 2017. Esta canción de salsa en español fue grabada en inglés y fue su sencillo precursor del álbum, For
The Love. Este álbum contiene un total de diez canciones en el género de salsa estilo Nuyorican,
incluyendo versiones clásicas originales y reinventadas. La mayoría de las canciones del álbum se grabaron
en inglés con algunos versos en español.
Toda su música está grabada, arreglada, y producida por el productor, pianista, y compositor, Lannie
Battistini en la cual es ganador ganador del Premio Latin Grammy Award® 2019 como Productor. Fue
grabado en los etudios de grabación “Hands In Motion Music” en Brandon, Florida.
NY Joe sigue activo en el mundo del espectáculo. A principios de este año, fue anfitrión de una "Noche de
baile social latino" en el Estadio Raymond James.
Acerca de NY Joe
José “NY Joe” Narváez nació en el Bronx, Nueva York de padres puertorriqueños trabajadores. Desde
pequeño, Joe estuvo rodeado de música, principalmente gracias a su famoso tío músico, Bobby Rodríguez.
Rodríguez fue el mentor de Joe, permaneció a su lado y utilizó la música para evitar problemas en el
vecindario. A partir de los 15 años, Joe realizó una gira mundial con la banda de su tío Bobby Rodríguez y
La Compañía como asistente de banda. Configuraba los micrófonos, administraba las pruebas de sonido
y, ocasionalmente, se unía a ellos en el escenario para las voces de fondo cuando era necesario. Esta
experiencia no solo influyó en los sonidos de la propia música de Joe, sino que también lo impulsó a grabar
su primer álbum completo, finalmente cumpliendo un sueño de toda la vida. NY Joe es actualmente el
cantante principal de su propia banda de 6-12 integrantes, así como el dueño de la compañía de
entretenimiento Tropical Jam Entertainment. Durante los últimos 8 años, Joe y su grupo se han
presentado en el área de Tampa Bay en conciertos, eventos, festivales públicos, y en fiestas privadas.
Durante la temporada 2020 de Covid-19, NY Joe se mantuvo activo con presentaciones en vivo a través
de sus redes sociales, YouTube, y radio por Internet.
Para obtener más información sobre NY Joe, su música, y los próximos eventos, visite su sitio por internet:
https://www.nyjoesalsa.com/. Siga su trayectoria en la música a través de su Facebook:
https://www.facebook.com/NYJoeSalsa/ y de su Instagram: https://www.instagram.com/nyjoesalsa/

