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Joel Phil presenta ‘Eres Tú’:
“Si Nueva York tuviera una melodía, sería suave, Café, música tranquila...”.

Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

T ras el éxito alcanzado con sus 
temas “Raise Up” y “Monster”, 
Joel Phil decidió dar un giro a 

su carrera presentando ‘Eres Tú’, su 
nuevo sencillo. Este tema en español, 
marca un cambio importante en el 
estilo del cantautor neoyorquino.

“La gente me conoce por mis trabajos 
en inglés, ahora estoy sacando este sen-
cillo como un parteaguas y es parte de 
un trabajo de introspección”, nos contó 
el artista en entrevista  exclusiva. “Para 
mí el proceso es este: ‘la vida es como 
un círculo, cuando terminas, terminas 
donde comenzaste’, y allí es donde es-
toy ahora… regrese a mis raíces que es 
el español”.

‘Eres Tú’ es una balada rítmica con so-
nidos actuales donde la esencia román-
tica y suave voz de Joel conectan en 
lo más profundo de sus sentimientos.

“Este soy yo. No vengo con el ‘taqui 
taqui, bum bum’ como toda la música, 
pero tengo una música que es honesta, 
sincera y llena de corazón. Para mí fue 
muy importante ser honesto con este 
nuevo trabajo y no solamente conmigo, 
sino honesto con el público, y eso es lo 
que estoy explorando”.

Hijo de inmigrantes, Joel Phil nació 
y creció en Nueva York.

“Crecí en Brooklyn de padre domi-
nicano y de madre española. Original-
mente yo empecé a escribir música en 
español pero cuando uno vive en Esta-
dos Unidos, uno piensa que debe hacer 
música en inglés, pero esa no debe de 
ser la razón. Yo dije, ‘aunque vivo aquí 
y se inglés, soy hispano, así que, quiero 
explorar este tipo de música latina’”.

Joel Phil aseguró que para él fue 
muy fácil hacer la transición a escribir 
y componer música en español, ya que 
en Nueva York la comunidad latina es 

“súper grande”. No obstante, sus éxitos 
anteriores en inglés, también contaban 
con un dejo de sonidos latinos.

“Eso tiene que ver con la producción, 
porque los productores con los que es-
taba trabajando mi música en inglés 
eran colombianos”, nos reveló. “Por 
eso la música tiene esos toquecitos de 
música latina. Para mí fue un trabajo 
donde fui desarrollando mi talento y 
mi voz”.

Infl uenciado por gente como Frank 
Sinatra, Louis Armstrong, Bobby Darin 
y Amy Winehouse, Joel usa su música 
en constante evolución para conectarse 
con su identidad y que el público pue-
da identifi carse.

“Hoy en día, con este nuevo material, 
empezando por ‘Eres tú’, he descu-
bierto no solamente quien soy como 
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