
 
 

 
 
 
La actríz y cantante Erika Navarro, viajará a Los Ángeles para 

presenta su primera producción discografíca "Huellas" 
La talentosa joven es conocida por su participación en el musical " In The Heights", 
la competencia de talento " Yo Me Llamo, y en la novela de Nickelodeon “GRACHI”.  
 

 
 

San Juan, PR - (11 de septiembre de 2013) - La actríz, bailarina, y cantante Erika Navarro, viajará la 
próxima semana a Los Ángeles como parte de su plan promocional, para presentar oficialmente en esta ciudad, 
su primera producción discográfica,  que lleva por nombre "Huellas". A su vez estará promocionando el primer 
sencillo del EP titulado  "Sobreviviré Sin Ti”. 

Erika se lanza como solista, tras una extensa carrera en el medio artístico. Esta joven, ha formado parte de la 
industria del entretenimiento desde sus 5 años. Esta simpática y talentosa artista nació en Miami, y es de 
descendencia colombiana, mexicana y cubana.  

Su primera producción, "Huellas" es un disco fresco y juvenil que pasea por varias historias y sentimientos. 
Las canciones son memorias, "Huellas" de su vida. Hay música pop rock, dance, fusión electrónica, y balada. 

"Las letras en mi disco hablan de siempre verle el lado positivo a las cosas. No vale la pena lamentarse, que la 
vida no se sienta a esperar, como dice mi canción. Quise reflejar la fuerza que tiene la mujer para salir 
adelante. Quiero llevar un mensaje positivo y siento que este disco cumple con eso.", expresó Erika.  

El video musical del primer sencillo "Sobreviviré Sin Ti" está disponible desde el mes de Mayo por YouTube 
en el canal oficial de Erika.  



Erika se ha destacado en el baile, ha participado en un sin fin de videos musicales y world tours con artistas de 
la talla de Shakira, Fanny Lu, Marco Antonio Solis y ha acompañado a otros reconocidos artistas como parte 
de su cuerpo de bailarines en premiaciones como los Latín Grammys, Premios Juventud, Premios Lo Nuestro y 
Premios Latín Billboard. 

Su carrera comenzó cuando formó parte de el clan infantil de Sábado Gigante,  al igual que formar parte de el 
elenco infantil de la película de Hollywood "Fair Game" junto a Cindy Crawford y William Baldwin.  

Hoy en día, es conocida en toda Latinoamérica por su actuación en la telenovela "Grachi" de Nickelodeon 
donde interpreta a Verónica la Chismorrosa, papel que personificó y la hizo ganarse el corazón de todos los 
televidentes. 

Recientemente Erika, participó en el reality show de Telemundo "Yo Me Llamo" donde imitó a Thalía. A  
finales de abril de este año, Erika finalizó funciones de la obra musical de Broadway "In The Heights" en Coral 
Gables donde interpretó a Yolanda. 

Acaba de regresar a Miami luego de tres semanas de promoción en Puerto Rico. A su llegada, su oficina de 
manejo le notifica la grata noticia de haber recibido su primera nominación, como artista cantante pop (del 
año), en los Premios Ídolos, a celebrarse en noviembre en Miami.  

No te pierdas lo nuevo de Erika Navarro, para más información la puedes seguir en las redes sociales como 
twitter @erikanavarro9 y en Facebook accesando www.facebook.com/oficialerikanavarro al igual que 
visitando su página web www.erikanavarro.com. 
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*La artista se encuentra disponible para entrevistas del 17 de septiembre al 4 de octubre. * 
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