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L a nueva estrella del Pop Latino, 
Sammi Sánchez, está ponien-
do de moda el spanglish en 

la música moderna. Sammi está 
orgullosa de ser Mexicoamericana 
lo cual se refl eja en sus melodías, 
las cuales defi ne como una “onda 
Spanglish-pop.”

“Mi música es como una mezcla 
de cosas. Aun es pop pero me gus-
ta agregar lo spanglish para hacerla 
automáticamente diferente, que re-
salte”, nos explicó la cantante nacida 
en San Diego, California. “Además me 
atrae mucho un buen ritmo al que se 
pueda bailar. Es una gran mezcla de 
cosas que me gustan”.

Con sus canciones en Spanglish, 
Sammi busca conectar con la nueva 
generación de jóvenes latinos. “Creo 
que hay muchos jóvenes como yo, y 
adultos también, que nos encanta 
escuchar el español en la música -y 
escuchar todos los diferentes ritmos”, 

dijo. “Tiene mucho sabor que creo 
que sale natural. Esta es la música 
con la que me identifi co”.

La cantante hispana inicio su ca-
rrera en 2011 cuando subió a YouTube 
un video de ella cantando la canción 

“Baby” de Justin Bieber y se convirtió 
viral. Después de acumular una base 
de fans por publicar ‘covers’ de las 
grandes canciones de artistas como 
Rihanna y Sia, lanzó su primera can-
ción original, “Butterfl ies”, en Radio 
Disney en 2014. Un año después, fue 
descubierta por el veterano ejecutivo 
de la industria y ex-juez de American 
Idol, Randy Jackson, que vio talento 
sin precedentes en la joven cantante 
y comenzó a manejar su carrera.

“Cuando empecé a hacer grabacio-
nes de canciones conocidas por can-
tantes varones, hice el cambio para 
hacer la versión de chicas”, explicó la 
joven artista. “Una de las cosas más 
importantes para mi es que ellas 
sepan 

que son poderosas. Quiero que la 
gente se sienta poderosa cuando las 
cante y las escuche”.

Su éxito de lanzamiento, “Girls 
Talk”, que lanzó en 2016, ha sobre-
pasado más de 10 millones de repro-
ducciones en Spotify, y Sammi, lo 
considera un canto a la mujer.

“Cuando hice ‘Girls Talk’ necesitaba 
sentirme poderosa, necesitaba sen-
tirme bien conmigo misma, porque 
un chico había herido mis sentimien-
tos”, nos confesó. “Necesita-
ba esa confi anza, necesi-
taba ese poder. Yo es-
cribo mi música para 
mí misma. Yo hago 
cosas que necesi-
to escuchar para 
sentirme en paz 
conmigo mis-
ma. Cuan-
do estoy 

pasando por algo, quiero poder es-
cuchar algo que me aclare la mente 
o pueda relacionarme con ello para 
entender mis emociones”.

Asimismo, la vibra contemporá-
nea que trae Sammi Sánchez a su 
interpretación es una mezcla de los 
diferentes estilos musicales latinos 
a los que desde pequeña, ha estado 
expuesta.

“Creciendo escuchaba mucho la 
música regional por mi familia pero 

también crecí escuchan-
do Pop y R&B. Pe-

ro cuando me 
mude a 
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