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A ntes de entrar a una entrevista 
a la radio para seguir promo-
cionando su nuevo material 

musical, ‘Un novio como yo’, el 
cantante Erick Lexi, nos demostró 
porque se está convirtiendo en una 
de las nuevas promesas del género 
pop/urbano.

De personalidad humilde y modo de 
ser vivaracho, el intérprete y composi-
tor cubano no la ha tenido fácil desde 
que salió de su natal Cuba a los 19 años. 
Sin embargo, a pesar de dormir en las 
calles y pasar necesidad, su perseve-
rancia ha dado fruto.

Hoy Erick Lexi empieza a ser reco-
nocido como compositor y cantante 
gracias a su gran energía, pasión y 
sensualidad.

“Quiero que vean un Erick Lexi un 
poquito más bailable, un poco más di-
vertido”, empezó revelando en esta en-
trevista el cantautor.

‘Un novio como yo’, es un 
tema muy alegre y contagioso 
donde quieres convencer a la 
chica a que deje al novio y se 
quede contigo. ¿Fue alguna 

experiencia personal?
Todo el mundo piensa que cuando 

uno escribe las canciones es la histo-
ria de uno mismo (explica riendo). No 
es una historia mía en particular, sino 
que esta entrelazada con un amigo que 
me dijo una historia una vez. Cuando 
me estaba comentando lo que estaba 
pasando, él terminó con esa frase y me 
dijo: ‘hermano, ella lo que necesita es 
un novio como yo’. Se me quedo en la 
cabeza y cuando llegue a casa cogí la 
guitarra y empecé a componer -y salió 
este tema.

¿Cómo defi nes a tu música? ¿En 
qué te inspiras para componer?

Es una fusión… es un reguetón fusio-
nado con pop. Todo mundo le llama el 
pop urbano. Es un reguetón global, lo que 
se nos vaya ocurriendo lo vamos fusio-
nando, o sea que no estamos trancados 

en una cuestión. Lo mismo hacemos un 
reguetón con trap que un reguetón con 
pop. Recuerda que el público es el que 
encamina el género.

¿Y qué es lo que el público 
está pidiendo ahora?

Hoy en día todo lo que habla de mu-
jeres es lo que se pega, es la mentalidad 
que existe, te repito, el público es el que 
pega esas canciones.

Hablando de mujeres 
¿eres soltero? ¿Cómo 

es tu chica ideal?
Soy soltero con la puerta abierta (bro-

mea). Que sea una chica muy humilde, 
muy honesta ante todo, muy fi el y que 
entienda mi carrera. Es muy difícil esta 
carrera y no todas aguantan el proceso 
cuando esta uno en desarrollo.

Como novio, ¿qué ofrecerías?
Dedicación a mi pareja.

Sabemos que ha sido difícil 
abrirte camino… ¿cómo fue 
tu niñez en Cuba y porque 

decidiste salir de allí?
Lo único que recuerdo de Cuba son co-

sas bonitas. La infancia en Cuba para 
todo cubano siempre es linda (…) porque 
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