
empezó mudándose a Medellín 
donde volvió a crecer su fama y él 
se empeñó a volver a lo más alto. 
Volvió a grabar en 2012 con 
Daddy Yankee la canción <> y en 
el 2013 lanzó <> que fue un éxito 
mundial. A finales del 2014 lanzó 
<> y le dejó en lo más alto de la 
lista de los cantantes de lengua 
hispana. Se considera como el 
padre del reguetón junto con 
Daddy Yankee, y hoy en día 
siguen siendo de los mejores. 

Ya arriba del todo, en el 2015 se 
juntó con Enrique Iglesias para 
hacer la canción del perdón. <> ha 
sido un gran éxito también debido 
a que Enrique Iglesias es 
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mundialmente conocido. Aunque 
al principio <> iba a ser un tema 
en solitario, habló con Enrique y 
acordaron de hacerla juntos, lo 
cual fue una acertada idea. <> 
estuvo en lo más alto de las listas 
de muchos países tanto de 
Latinoamérica como Europa. 

Actualmente, está otra vez entre 
los cantantes del reguetón de nivel 
alto, donde cada tema suyo 
consigue ser un éxito. Este año ha 
sacado un nuevo álbum que ha 
logrado millones de 
reproducciones y le ha dejado en 
el puesto número uno. Su nuevo 
álbum se llama <> y consta de 26 
canciones, las cuales han sido 
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claramente un éxito. Las 
canciones más conocidas son: 

� El ganado  
� El amante  
� Si tú la ves  
� Nadie como tú  
� No te vayas  
� Mi maldición  
� Mil lágrimas  
� Cuando quieras  
� Me enamoras  
� Hasta el amanecer  
� El perdón  

Muchas de estos temas son 
mundialmente conocidos e incluso 
también admitió que en realidad la 
famosa canción <> iba a ser de 
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NICKY JAM 

  

Hoy queremos hablaros sobre 
Nicky Jam. Nick Rivera más 
conocido como Nicky Jam, es un 
cantante y compositor de reguetón 
de Puerto Rico. Nicky Jam nació 
el 17 de marzo del 1981, ahora 
tiene 36 años. 

Ya desde pequeño empezó a 
rapear y una vez cantando en el 
supermercado, llamó la atención 
de la mujer de un director de una 
discografía. Le firmaron un 
contrato de grabación y a los 11 
años lanzó su primer álbum. En los 
años 90 se juntó con Daddy 
Yankee e hicieron un dúo con el 
que hicieron varios éxitos. En 
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2004 se separaron por conflictos, 
y su carrera fue de menos éxito y 
en el 2010 empezó a realzar su 
carrera musical.  

Su nombre artístico lo utilizaba ya 
desde pequeño y cuando firmó 
con la discográfica se quedó con 
su nombre: Nicky Jam. Al 
principio, no le gustaba mucho el 
nombre, pero poco a poco le 
empezó a gustar el nombre e 
incluso ya se llama a sí mismo 
Nicky Jam, y además se dio 
cuenta de que su nombre artístico 
le daba mucho juego en el mundo 
del reguetón. Nicky Jam viene de 
una familia muy pobre y trabajan 
en un supermercado, y Nicky con 
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11 años ya trabajaba, cosa que 
era ilegal. El gerente, para 
ayudarlo lo sacaba de trabajar 
algún tiempo, unas dos horas, y en 
esa pausa diaria, Nicky 
improvisaba y rapeaba en frente 
del supermercado cambiando su 
rutina diaria. Fue en ese momento 
cuando la mujer del director 
discográfico le descubrió y le 
propuso firmar por su 
discográfica, Nicky no lo dudó 
sabiendo que su situación 
económica mejoraría. Su primer 
disco lo tituló <>. Como era un 
niño y tenía poca experiencia el 
disco no resultó ser exitoso, pero 
como era muy pequeño llamó la 
atención a muchos productores de 
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discos callejeros, y trabajando con 
ellos llegó en el 2004, cuando 
conoció a Daddy Yankee. Ellos 
dos, sacaron un disco llamado <>, 
y tenía unos dieciséis temas. 
Estos dos cantantes, crearon lo 
que hoy se llama reguetón, género 
musical preferido por los hispano 
hablantes y varias regiones 
internacionales. Aunque ya no 
trabajen juntos, si se junta para 
hacer una canción siempre 
consiguen estar en la cima de las 
máximas reproducciones, y ellos y 
nosotros sabemos que son los 
reyes de la música urbana de la 
lengua hispana.  

Para realzar su carrera musical, 
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