
	

   RESEÑA PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

                                   

                                
    
   KIKE NAVAS REGRESA DE NUEVO AL PANORAMA MUSICAL 
 
  Uno de los pocos artistas multidisciplinares reconocidos de nuestro país.        
                      Cantante, actor, compositor, presentador y couch. 
 

       *UN MINUTO MAS*, es el título de su nuevo single para este nuevo año     
   compuesto por Kike Navas y producido por Aitor Valencia para ACE      
    Music extraído de su último disco de estudio *SI PUDIERA VOLAR*  

 

                                    
 
 



      
       El video Lyrics del mismo ya está disponible en su Canal Oficial de VEVO.      
                                  Dirigido nuevamente por Stiff Sullivan 
     
                      Pinchar aquí (UN MINUTO MAS Video Lyrics Oficial) 
 
     
       En este 2018 pasado tres canciones de su último disco han sido incluidas        
                      en distintos recopilatorios de éxitos y listas de Spotify 

 
 

                                                   
                                              
                                             ENTRELAZADOS, Baladas                                                                     
                                 (*He nacido para amarte*, ACE Music 2018) 
 

                                                   
    
                                                   SUMMER TOP HITS                                                                                
                                     ( *No es el adios*, ACE Music 2018) 
 
 
 
 
 



 
 

                                                      
              
                                                TODO POR TI MADRE 
                                       (*Nuestro Sino*, ACE Music 2018) 
      

      En Febrero de 2018 lanza al mercado su tercer álbum de estudio en             
solitario, un disco a caballo entre el pop y la canción de autor. Con este 
trabajo Kike regresa a sus orígenes y evoluciona claramente como artista 
y compositor. Producido por Aitor Valencia saca al cantante de su zona 
de confort y muestra un artista mas social y comprometido. Grabado 
con músicos de estudio para la ocasión han cuidado hasta el último 
detalle en la producción para hacer  de su regreso una apuesta firme 
entre los artistas emergentes. 

                                
 



      
 

     Disponible en todas las plataformas digitales y en formato físico para 
llegar esta vez a un público mas amplio y dejar clara su intención de 
convertirse en uno de las carreras mas sólidas de nuestro pop. 

  Para descargar su disco pinche aquí (Descargar *SI PUDIERA VOLAR*):     

https://www.dropbox.com/sh/nq7woz4t2d500rp/AACkL0jSkh4cFweWsxHgWxJga?dl=0 

    Ya desde las  primeras semanas de vida suena en distintas emisoras           
nacionales e internacionales y consigue alcanzar el puesto 23 en la lista 
de discos mas descargados de España en la categoría de pop. 

 

                                     
 

       Como single de lanzamiento * NUESTRO SINO* una canción pop 
rock de     corte reivindicativo compuesta por Kike para la ocasión sonando 
fuerte en España y Argentina. Gracias al trabajo conjunto con su discográfica, 
ACE Music con sede en España y Colombia y su oficina LAND Management. 



 

 

 

                           

 

El videoclip del mismo dirigido por Stiff Sullivan y producido por VAYA 
MOVIDA Producciones, es sin duda una verdadera declaración de 
intenciones en cuanto a historia y fuerza se refiere coincidiendo con la 
apertura del Canal Oficial VEVO del artista, superando con creces las 50.000 
visitas. 

                    Pinche aquí (Videoclip Oficial * NUESTRO SINO*):                           

                                    https://youtu.be/sIsQ8KjtNzc 

El videoclip además fue uno de los elegidos para la Muestra en el Festival 
Internacional de Cine de Alicante en su edición de 2018. 

 

 



 

 

El verano de 2017 nos presentó su single *NO ES EL ADIOS*  producido por 
Eduardo del Val, de corte latino, con el que ha sido radiado en multitud de 
emisoras tanto nacionales como internacionales.  

El videoclip del mismo está rodado íntegramente en Ceuta, su ciudad natal 
En sus primeras semanas alcanzó las 25.000 visitas convirtiéndose en una de 
las apuestas del verano 2017.                                                                                                                 

Producido por JJ Producciones y VAYA MOVIDA Producciones para RTVCE.  

                    Pinche aquí (Videoclip Oficial * NO ES EL ADIOS *):      

    https://youtu.be/AbrJ_Y9H22M?list=PL14W04BICWgAN_jF9UYoopMJ2q5T8Fw-  

 

                               

 

 



 

El verano de 2015 sale el single producido por DJ Quano para El Silencio 
Records * VAMOS A BAILAR ESTA VIDA NUEVA* que sale a la venta en 
plataformas digitales con dos remixes. 

                                    
 

Recordemos que Kike da su salto a la popularidad y los medios de 
comunicación formando parte de uno de los grupos mas míticos y longevos 
del pop español... LA DECADA PRODIGIOSA, que ha vendido mas de 4 
millones de discos en su historia. Con ellos publica 7 discos y realiza mas de 
1000 conciertos en directo, en los 10 años que ha formado parte de la 
misma, ha sido uno de los rostros mas reconocidos de la banda en sus años 
dorados...  

         También tuvieron repercusión en países como México o Perú.  

         Pinche aquí (Videoclip Oficial * LA MÚSICA NO PUEDE PARAR *)   

                                     https://youtu.be/smXJSanyZsw  

               Pinche aquí (Videoclip Oficial  * TECHNOSTALGIA MIX *)           

                                    https://youtu.be/pNMICgnbN_g 

 



 

   

          DISCOGRAFÍA DECADA PRODIGIOSA (Kike Navas) 

1. * MADE IN SPAIN *  (2012, Jenny Records)                                     
Producido por Diego Rubio 

2. * SPANISH DANCE * (2011, Kronborg Records)                                
Producido por Javier Losada 

3. * FORMAS DE AMOR * (2011, Kronborg Records)                                 
Producido por Javier Losada 

4. * LA MÚSICA NO PUEDE PARAR * (2010, Kronborg Records)      
Producido por Javier Losada 

5. * CIEN MIL KILOMETROS * (2009, Audiosuite Records)                      
Producido por Gabriel Alfaro 

 

 



 

6. * WHAT A MONDAY * (2008, Rafael Artesero)                                    
Producido por  Alberto Estebanez 

7. * LA REINA DE LA NOCHE * (2007, Rafael Artesero)                          
Producido por Josep LLobel 

8. * SUPERVENTAS 2007 (2007, Universal Music)                                  
Producido por Josep Lladó y Ángel Beato 

9. * TECHNOSTALGIA (2006, Vale Music)                                              
Producido por Josep LLadó y Ángel Beato 

Desde entonces no ha parado de trabajar duro por conseguir su lugar como 
intérprete y compositor, sin ningún apellido externo, solo el...Kike Navas.  

En solitario ya, saca en 2014 su 2º disco de estudio producido por David 
Villar y Eduardo del Val para el Silencio Records *ME LO DIJO EL SILENCIO*  

 

                  



 

     Para descargar su disco pinche aquí (* ME LO DIJO EL SILENCIO*):          

 https://www.dropbox.com/sh/zulqe9zx9itg69n/AAB89D946S2LgsjDyxcSdBVia?dl=0  

        Con este disco Kike empieza a ser radiado como solista no solo en España             
  si no en países de habla hispana (Argentina, Chile, México, Perú, EEUU…)     
  entrando en listas de algunas emisoras latinas 

 
El single de lanzamiento del mismo es * YO Y MI MUNDO * un tema 
compuesto por el mismo de corte latino con el que logró mantenerse varias 
semanas en el Top 10 de las listas de Itunes españolas 
 

                   

 
 
 
 
  
 
 



 
 

                                     

 

El videoclip del mismo dirigido por Abel Sola para VAYA MOVIDA 
Producciones y El Silencio Records 

                  Pinche aquí (Videoclip Oficial * YO Y MI MUNDO* ):                

                                   https://youtu.be/cqnqB_jbuN4  

En 2013 publicó su única incursión en la música disco * DANCEFLOOR * un 
EP producido por Eduardo del Val y en 2012 su primer disco en solitario * 
TEATRO DE LA OSCURIDAD * producido por David Villar. Ambos para          
El Silencio Records 

Trabajador incansable en estos años, ha ido alternando su faceta de 
Cantante y Compositor con la de Actor y Presentador de Televisión.  

Ha compaginado obras de texto y teatro musical estrenado 22 montajes, de 
los cuales ha dirigido la escena de 12, casi todos ellos estrenados con éxito 
en la cartelera madrileña.  

 

 



 

Títulos como: “Flashdance”, “Grease Tour”, “El Musical de 
Broadway”, “Oliver Twist”, “A Chorus Line”, “Nino Bravo...El 
Musical”, “Disneymania”, “El Musical de los 80 ́s”, “Abba...El Musical”, 
“Moonwalker”, “Broadway on ice”, “Historia del pop español”, 
“La Princesa y el Guisante”, “Los 4 Magos y el Libro Mágico”, 
“Perseo, Hijo de Júpiter”, “ El Bosque Encantado, “Mi Tierra...El 
Musical ” son algunos de ellos...  

* Ganador del Festival Internacional de Benidorm en su 36º Edición.              
* Ganador del concurso del talentos por votación popular y 2º del jurado de 
“El Manager” (Mediaset) 

Como presentador  alterna tanto la televisión como la radio desde hace 
años, participa en programas como “Mas que tablas”  (Iberoamérica TV), 
“Mas madera”  (Imagine TV), “Que el r itmo no pare”  (Localia TV), 
“Compartiendo la tarde”  (Imagine TV) o “Estando Contigo”  (Miami 
TV) y como colaborador de radio en programas como “El Contador”  
(Radio Internacional), “La Cita con Beneham”  (Libertad FM), “El Baúl 
de mis recuerdos”  (EDM Radio) o “Pop HIstory”  en QRZ Latina.   

Desde 2016, compagina su gira de conciertos con un espectáculo en 
solitario producido por VAYA MOVIDA Producciones y con el que recorre 
los teatros * VOCES DE LEYENDA* donde Kike Navas rinde homenaje a las 
grandes voces de la música de nuestro país. Un concierto teatralizado con 
las mejores canciones de los años 60 ́s y 70 ́s, documentos, anécdotas, 
datos, humor y mucha nostalgia en un espectáculo donde escucharemos las 
canciones de Nino Bravo, Camilo Sesto, Raphael, Serrat, Karina, El Dúo 
Dinámico, Mocedades, Fórmula V o Los Diablos entre otros muchos en casi 
dos horas de espectáculo. En su estreno en el Teatro Prosperidad de Madrid 
colgó el cartel de “No hay entradas”...  

 

                                      
 



 

                                      
 

             Para mas información pinche aquí  * VOCES DE LEYENDA*     

                                   https://youtu.be/XWtjDPdwyz0  

Una vez mas, Kike Navas... luchador, constante, lleno de energía, positivo, 
fuerte, sereno, bendecido y soñador vuelve lleno de ilusiones pero 
sobretodo a disfrutar de lo que le depare el destino...  

        Para cualquier consulta sobre KIKE NAVAS visite su página web:  

                                         www.kikenavas.com  

                                     ABIERTA CONTRATACIÓN  

No dudes en ponerte en contacto con alguna de estas vías para solicitar 
información sin compromiso para contratar a Kike como cantante, actor o 
presentador...  

 

 



 

DISCOGRÁFICA / EDITORIAL 

   

  alicia@acemusic.com (622884503) 

MANAGEMENT / PROMOCIÓN  

LAND MANAGEMENT 

 

contactolandmanagement@gmail.com 

Raquel Rodríguez (645205713) 

 

CONTRATACIÓN 

 

kikenavascontratacion@studioplay.es (677415708)  



 

 

 

vayamovidaproducciones@outlook.es (691581025)  

Para contactar o formar parte de esta bendita familia y quieres ponerte 
contacto personalmente con Kike Navas, hazlo a través de:  
kikenavaslaserna@hotmail.com  

FACEBOOK (KIKE NAVAS Oficial)  

TWITTER (KikeNavasMusic)  

INSTAGRAM (KikeNavasMusic)  

CANAL DE YOUTUBE (KIKE NAVAS Oficial)  

 SPOTIFY (Kike Navas)  

 VEVO (KikeNavasVEVO)             

             Toda su música disponible en las principales plataformas:                    
Itunes, Spotify, CD Baby, Amazon, SoundCloud, Deezer, Google Play... 

 

   

 


