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JON Z
El intérprete de Latin Trap sorprende con 

revelaciones íntimas sobre matrimonio y paternidad
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

P laticar íntimamente con uno 
de los máximos exponentes 
del Trap,   Jon Z,  demuestra 

cómo muchas veces, las apariencias 
engañan.

Uno de los líderes del genero Trap, 
con un sin fi n de éxitos como “Viajo Sin 
Ver”, “Te Llame Borracho”, “Me Supere”, 

“Bésame”, “Venau”, entre otras, se ha 
ganado el apoyo de los fanáticos de la 
música urbana no solo por su originali-
dad y talento singular, sino por demos-
trar que fuera del escenario también es 
motivo de inspiración.

Después del gran éxito de su pro-
ducción musical “Después que te Perdí’ 
donde cuenta una historia inspiradora 
de cómo casi destruye su matrimonio 
y pierde al amor de su vida y su mejor 
amiga... su esposa Shakira Z; Jon Z gra-
bó la versión a dueto de la balada Trap 
con Enrique Iglesias, posicionándola 
con gran éxito.

El video musical tiene más de 28 mi-
llones de visitas en YouTube con Enri-
que y 19 millones en el video original.

En nuestra conversación con el can-
tante boricua, poco a poco descubrimos 
que además de ser uno de los cantantes 
de Trap más populares del momento, 
también es un marido amoroso y un 
padre dedicado.

¿Cómo inicio tu carrera 
en el Trap?

Cuando empecé con los ‘freestyle’ y me 
cerraron la página se me hizo muy difícil 
llegar al género porque había varios ex-
ponentes muy bien posicionados. Estaba 
buscando que era lo que le gustaba a la 
gente y tire un Trap que se llamaba ‘Nas-
ty’. Cuando yo tire esa canción, ahí me di 
cuenta que debía seguir por allí, porque 
a la gente le gusta y ese soy yo realmente.

En tus palabras, ¿cómo 
defi nes a la música Trap?

Trap es música del bajo mundo y ha-
bla de cosas que hace la gente del bajo 
mundo. No solo del bajo mundo, muchas 
personas lo que yo canto lo hacen, lo que 
pasa, es que son mucho más discretos y 
yo soy mucho más real. Los ritmos que 
yo me monto son de Trap mayormente, 
más de vacilón y de lo que yo hago, y de 
lo que yo vivo día a día.
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