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 José “NY Joe” Narváez nació en el 
Bronx, Nueva York. Sus padres nacieron en 
Puerto Rico y esa identidad social y cultural fue 
esencial para dar forma a su música y estilo. 

 NY Joe se inició en la música siendo un joven. A temprana edad, se unió como asistente de 
escenario con la banda de su tío, Bobby Rodríguez y La Compañía. En esa capacidad, Joe salió de 
gira con la banda y fue responsable de preparar el sonido y escenario para los espectáculos de su tío.  

 A veces le daban la oportunidad durante los espectáculos de unirse a la banda y ser parte del 
coro. Así comenzó a viajar alrededor del mundo en las giras con su tío. Esta exposición alimentó su 
pasión por la música salsa. Esta fue la inspiración que lo catapultó años después como cantante, 
intérprete, y artista discográfico. 

 Desde sus inicios, Joe siempre ha soñado con grabar música original; un sueño que ahora se 
ha hecho realidad. NY Joe ha grabado su música en el estudio Hands In Motion Music Productions 
con el productor, ganador del premio Latin Grammy Awards®, Lannie Battistini.  

 El primer lanzamiento de NY Joe, sencillo de salsa, "One More Chance", fue lanzado en 
septiembre de 2017. Esa fue una canción original escrita por NY Joe. Después de eso, su álbum 
debut, “For The Love”, fue lanzado el 25 de octubre de 2019. Ese álbum contiene 10 canciones. 
Algunas de estas canciones son originales, y otras son versiones de canciones con arreglos de salsa al 
estilo Nueva York escritos por Battistini. NY Joe canta tanto en inglés como en español. Su sencillo 
más reciente, "The Closer I Get To You", se lanzará a finales del otoño de 2020. El sencillo será una 
recreación de esa canción clásica de “soul” usando el estilo de la salsa. Uno de los deleites de NY 
Joe, es tomar canciones del pasado de los años 70’s y convertirlas al género salsero con los arreglos 
de Battistini, ¡y que bien lo hacen!    

 Cuando NY Joe no está grabando, está en el escenario entreteniendo al público con su 
sonido, estilo y carisma. Durante la temporada 2020, con el COVID-19, realizó presentaciones vía 
Internet, en entrevistas, YouTube, y a través de sus redes sociales. Mantenerse activo como el centro 
de la atención es importante para él porque así mantiene entretenidos a sus fanáticos. 

 En el 2021 y 2022, NY Joe lanzará varios otros sencillos con canciones originales y con 
versiones salseras de canciones del pasado. Estas se anunciarán a través de sus redes sociales.


