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Arquímides González lanza aplicación móvil  

	  
	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(San Juan, Puerto Rico) – El reconocido actor y cantante Arquímides González lanza una 
innovadora aplicación que permitirá que sus seguidores se mantengan en contacto directo con el y 
su agenda. La aplicación “Arquímides App” es totalmente gratis y esta disponible para celulares 
Androides en español e ingles.  Las personas interesadas en obtener la aplicación deben accesar la 
pagina del artista en el portal Reverbnation.  
 
“Yo soy bien cibernético siempre estoy en contacto con mis seguidores en Facebook y twitter. Se 
me dio la oportunidad de poder crear esta aplicación y la aproveche. Así los seguidores podrán 
estar en contacto conmigo en todo momento y con mi agenda. Pues en la aplicación podrán ver 
mi calendario de actividades, fotos y más. ”  
  
Sobre Arquímides González 
  
Arquímides González nació un 17 de enero en Bayamón, Puerto Rico. Es el segundo de 4 
hermanos. Viene de una familia de cantante y músicos. Se ha preparado en distintas áreas 
artísticas como: canto, baile, actuación y moderación de eventos con profesores como: Alex De 
Castro, Carlos Cence, Rafy Monclova, Eileen Larracuente, Aidita Encarnación, Michelle 
Sotomayor, Gabriel Ferri, Francisco Zamora, José Juan Tañon, Sonia Valentín, Waldo González, 



Danny Lugo, Juliana Ortíz, Norwill Fragoso, Oscar De Gracia, Sandra Esmeralda y Claudio 
Corsi. 
 
Arquímides ha sido ganador de varios festivales de talento como: Talento de los 90's, Juventour 
2000, Festival Nueva Cosecha, Festival de la Voz de la Universidad de Puerto Rico y Festival 
Mundial Juvenil de la Voz y la Canción”. Egresado de la Tercera Edición de “Objetivo Fama” 
(Reality Show de Univisión), representando dignamente a la isla del encanto como segundo 
finalista y primer lugar como representante boricua, poniendo en alto el nombre de Puerto Rico 
internacionalmente. De aquí forma parte de la producción musical de Objetivo Fama 3 y parte de 
la primera producción navideña de Wallgreens “Encendiendo la Luz por Cantera”. 
 
Arquímides ha sido parte de grandes musicales en Puerto Rico como: “Jesucristo Superstar” 
como Simoselotes (Teatro Tapia S.J.), “Footlose” como Ren McCormack (CBA Santurce), 
“FAMA” El Musical como Nick Piazza (CBA Santurce), "Grease" El Musical de tu vida como 
"Kenickie" (CBA Santurce). "RENT" como Mark Cohen (CBA Santurce). También ha sido parte 
de piezas como "Te presto mi Vientre" de Gerardo Rodríguez, “Randy” en The Outsiders - Dir. 
Carlos Acevedo (CBA Guaynabo) y la historia de amor de todos los tiempos: William 
Shakespeare's "Romeo & Juliet" como Romeo (The Arena Pier 10) y (Bellas Artes de Caguas).   
 
En la pantalla grande formo parte de la película “Party Time” producida por Juanma Fernández 
Paris, extra en la película de Jennifer López “Feel the Noise” y en TV de la novela "Al Borde del 
Deseo" por Wapa, como también presentador para segmentos de programas como: “Entre 
Nosotras” y “Pégate” de Wapa TV.  Fue parte de los programas en Wapa TV dedicados a las 
épocas 60, 70, 80 y 90 “La Historia de tu Vida” 
  
"Mil Violines", fue su primera producción musical, fue producida por el maestro Isidro Infante. 
"Si Volvieras a Mi" su primer corte promocional. "Mil Violines". De esta su primera producción 
hizo su primer concierto Romántico Unplugged en “Punto Fijo” Bellas Artes de Santurce y su 
primer “web concert” por PrimeraHora.com.  Dentro de su gira “Mil Violines” fue parte de la 
serie de conciertos en Puerto Rico y Miami en homenaje al cantante de los cantantes Héctor 
Lavoe junto a otros grandes exponentes de la salsa.   
 
En Diciembre del 2012 se convirtió en el primer finalista de reality de imitadores mas importante 
de los Estados Unidos “Yo Me Llamo” de Telemundo imitando al astro boricua Ricky Martin 
entre 17 de los mejores imitadores de Estados Unidos y Puerto Rico representando a su isla.   
 
Actualmente se encuentra en la producción de su segundo proyecto musical de la mano de el 
productor Ceferino Cabán. En esta propuesta nos trae un Arquímides diferente y mas agresivo 
donde se estrena como cantautor con su primer tema de promoción “Cómo Decir”. Inspirado en 
historias personales, la vida diaria y lo que ve a su alrededor, nos promete una producción muy 
completa sin perder la pasión y el romanticismo escribiéndole al amor, al desamor, al que gana y 
al que pierde en su EP que llamará “Fuego”. 
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Para más información:  
 

Valerie Reyes Biscaino  
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Mobile: (787) 463-3408 

unikepublicrelations@gmail.com  


