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Pensar que hace sólo unos meses, este talentoso artista de 26 
años de edad, laboraba en un taller de cortar metales en Virginia 
donde estuvo tres largos años alejado de la música hasta que conoció 
a su manejador Bryan Pérez.

“Pasé momentos difíciles. Todos tenemos situaciones altas y bajas. 
A veces vamos por los caminos que pensamos que son los correctos 
y nos vamos por los caminos oscuros”, confesó en entrevista con 
Seniors el joven que hace tres años se convirtió en el padre de Mila 
Judith Mejías.

Para José Oscar Mejías Hernández (nombre real) sus grandes pasiones 
han sido el baile, el canto y el dibujo. Gracias a su vocación por la 
danza logró ser coreógrafo del ahora afamado rapero Daddy Yankee 
y su primera gran oportunidad se dió al ganar varias competencias 
con el grupo de baile Jyve que posteriomente se transformó en 
Jyve V, quinteto con el cual grabó dos discos y fue coautor de 
los exitosos temas “Sólo a tu lado quiero vivir” y “No me digas 
que no”. También participó como vocalista en una agrupación 
regional mexicana de Texas llamada ATM.

“Me tomó tiempo llegar a donde estoy. Todo se logra con 
paciencia y perseverancia. Las experiencias enseñan y hay 
que usarlas para bien. Hay muchas cosas positivas que 
hacer que simplemente estar en la calle. Les digo a los 
jóvenes que persigan sus sueños”, reflexionó Chelo 
cuyo carisma y dinamismo lo han llevado a labrarse 
un camino como solista con el álbum 360º del cual 
se encuentra en plena promoción. 

Muchos países del mundo tendrán la opor-
tunidad de bailar al contagioso ritmo de 
Chelo cuya gira continuará en Suecia, 
Polonia y Japón.

PASION POR 
LOS TATUAJES

Chelo estudió en la 
Liga de Arte de San 
Juan y da rienda 
suelta a su pasión 
por el dibujo utili-
zando su cuerpo 
como lienzo 
de innume-
rables ta-
tuajes que 
para él 
signi-
fican 

Chelo persigue sus sueños al ritmo de “Cha Cha”

“una expresión artística y muy 
personal de vivencias y sueños que 

he podido dibujar”.

“El primer tatuaje que me hice en el 
hombro derecho es una nota musical. Di-

bujé una clave de sol. Un sol de noche como 
recuerdo de los momentos difíciles”, explicó 

el vocalista quien vivió su niñez y adolescencia 
en Puerto Nuevo.

Otra de las memorias que quiso llevar a flor de 
piel fue un sueño muy esperanzador “que tuve con mi 

hija de tres años en el cual ella estaba mayor y me decía 
que todo iba a ir muy bien”, recordó Chelo en referencia 

al tatuaje en su brazo izquierdo el cual catalogó como el 
más significativo.

360º DE TALENTO
El álbum debut de Chelo titulado “360º” tiene un sabor bicul-

tural. Está lleno de diversión y fusiones radicales de la música de 
los 80’, el hip- hop, la salsa y la zamba.

El repertorio lo componen los temas “Yummy”, un rap latino de 
vanguardia con un refinado sentido del humor y un vídeo clip que tuvo 
como invitada especial a nuestra Miss Universe, Zuleyka Rivera. 

Le siguen los cortes “Slow Motion” que sugiere una pequeña 
producción de cine privada, “Fantasy” que acelera el ritmo y “Todo 
está bien porque tú llevas el show”, que te transporta en un dulce 
viaje.

La voz de Chelo alcanza un falsetto de R&B en “U Got Me”, 
mientras que “Touch 2nite” es un track bailable que fusiona el 
estilo libre de los 80’s y el hip-hop de los 90’s, con resultados 
impresionantes.

Como un tributo a los grandes de la salsa, el artista se inspiró 
en “La Murga de Panamá” popularizado por Willie Colón y Héctor 
Lavoe para crear el tema “Un Corazón”, así como en el clásico de 
El Gran Combo “Ojitos Chinos” en la pieza “Tus Ojos”.
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