YAHIR
* Intérprete, músico y compositor con 17 años de carrera artistica y 9 producciones musicales:
“Yahir” – 2003
“Otra historia de amor” – 2004
“No te apartes de mi” – 2005
“Con el alma entre las manos” – 2006
“Recuerdos” – 2007
“Elemental” – 2009
“VI Sexto” – 2012
“Zona Preferente” – 2013
“ +Allá” - Mayo 2016
“Entre Nosotros Dos”- Enero 2019 ( single digital)
“¿Qué Somos?” – Septiembre 2019 (single digital)


A lo largo de su carrera ha colocado 12 sencillos en el Top 10 de la radio Nacional “Alucinado”, “La
Locura”, “No te apartes de mí”, “Fue ella, fui yo”, “Viviré”, “Perdóname”, “Si tú te vas”, “El alma en pie”
(Dueto con Yuridia) “Contigo sí” (Dueto con María José”), “Fue ella, fui yo” , “Me rindo”, “Llegaste a mi vida”,
“Entre nosotros dos” .




Más de un millón de discos vendidos
19 Discos de Oro
4 Discos de Platino
2 Discos Doble Platino
1 Disco de Triple Platino

Ha obtenido varios reconocimientos y colaborado en importante proyectos
Premio Lunas 2003/Categoría Revelación Masculina del Año
Premio Oye 2003/Categoría Revelación Masculina del Año
Premio Cadena Dial 2007 – España / Categoría Revelación del Año


Intérprete del tema principal y protagonista de exitosas telenovelas:
“Enamórate” (2003), “Soñarás” (2004) , “Bellezas Indomables” (2007), “Mi marido tiene familia” (2017)


Coach en “La Voz” , al lado de Belinda , Ricardo Montaner y Lupillo Rivera (México 2019)





Protagonizó el exitoso musical Jesucristo Súper Estrella donde da vida a Pedro (2019)

A partir del 31 de enero 2020 interpreta a Mario en la nueva puesta en escena “Hoy no me puedo
levantar” compartiendo créditos con Belinda.

Record Guiness 2004 por la mayor cantidad de discos firmados (2,852) consecutivamente en un total de
8 horas con 15 minutos

2 Teatros Metropolitan SOLD OUT (2014)

Invitado Especial en los Premios SESAC 2014 (Los Ángeles, Julio 2014)

Padrino de las 300 representaciones de la exitosa Obra de Teatro Wicked (Ciudad de México, Agosto
2014)

Panelista en la Conferencia “Hit Makers” de la Convención Monitor Latino (Los Ángeles, Agosto 2014)

Participación especial en el Musical “Hoy no me puedo levantar” (2014)

Artista invitado a colaborar en la Campaña “En tus manos” (2015)

Invitado Especial en la grabación del Soundtrack de exitosa obra musical “Mentiras” en versión con
sinfónica (2105)



Ha colaborado en campañas para importantes marcas como Coca Cola Life, Coca Cola “Reto 21x21
“ ( 2015 ) , el Consejo de Promoción Turistica de México fomentando el turismo en el Estado de México
y en Tabasco (2014- 2015) y como Spoke person para el lanzamiento de la App MUGO en México
(2018), MoneyGram (2019), Folicure (2019), Nestlé (2019).

