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Arla Vox está emergiendo en un espacio explosivo pero único donde el pop convencional ha adoptado
la influencia latina y los sonidos urbanos como nunca antes. Su voz suave pero enérgica es
precisamente lo que le da a esta nueva era de la música latina su estilo y lo que la hace tan atractiva.

Su sencillo del 2020, Receta de Amor, es una mezcla ecléctica donde el pop latino se encuentra con
elementos urbanos tropicales. Una continuación de eso es su segundo sencillo, Por Ahi Voy, lanzado el
12 de septiembre de 2021.

Se legitimó aún más cuando se convirtió en finalista del Top 24 en una competencia de canto televisada
internacionalmente, Reina de la Canción, una producción de la cadena Univision que se emitió en
octubre de 2019. Liderada por algunos de los nombres más predominantes en la industria de la música
latina, como Daddy Yankee, Sergio George, Pedro Capo, Natti Natasha y Olga Tañon.

Arla Vox nació en la Ciudad de México. A los tres años su familia emigró a Estados Unidos. Aunque su
abuelo es ciudadano estadounidense, su historia nos recuerda a la de muchos otros jóvenes
inmigrantes que viven en los Estados Unidos.

Siempre que se refiere a sí misma como una soñadora, no solo quiere decir que tiene grandes sueños,
sino que en realidad es una DREAMer, el término que a menudo se refiere a los jóvenes inmigrantes
que han recibido protección bajo el programa DACA.

Sería deshonesto decir que su estatus en este país no ha creado ninguna dificultad en su vida, porque
si lo ha hecho. Hay muchas oportunidades que ha tenido que perder. Viajes que nunca ha podido
hacer. Lugares que nunca ha podido ver. Familia que nunca ha podido conocer.
Aunque estas cosas le causan gran tristeza y frustración, elige concentrarse en la increíble vida que ha
vivido hasta este momento. En lugar de centrarse en lo que nunca fue, elige centrarse en lo que ES. Y
sabe que llegará el momento en que su situación finalmente cambiará y estará mucho más preparada
para recibirla con brazos abiertos y se mantendrá humilde ante las nuevas oportunidades. 
Ella anima a sus compañeros DREAMers a que nunca pierdan la esperanza y sigan trabajando duro
para vivir la vida que quieren porque nuestro día llegara.

Un dato curioso es que, además de ser una artista talentosa, Arla Vox también es una exitosa agente de
bienes raíces. Ella cree en ser todo lo que quieres ser en esta vida, porque solo tienes una para vivir.
Ella anima a las personas a atreverse a soñar, a vivir tenazmente, a amar ferozmente y a ser los más
amables que puedan. 

Su lema es que a través de la pasión, el valor de la convicción y un fuerte sentido de sí mismo, uno
puede lograr lo que sea.
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A P A R I E N C I A S  E N  T E L E V I S I O N
"Arla Vox se convirtió en una de las 24

mejores concursantes en la primera

temporada de la competencia de

canto televisada internacionalmente a

través de Univision llamada "Reina de

la Canción".

Luchando contra su compañera

mexicana Virginia Stille interpretando

"Ya Lo Se", una canción conocida de la

fallecida Jenni Rivera ".

L A N Z A M I E N T O S  M U S I C A L E S
Receta de Amor es una historia de desamor.
Describe cómo a veces puede volverse tan
abrumador que casi se siente como una
enfermedad para la que la única cura es el amor.

Por Ahi Voy coquetea con el concepto de amor y
deseo. Combina elementos únicos como la guitarra
eléctrica y el ukelele junto con ritmos caribeños
tropicales, lo que recuerda a esos bops de verano
de alta energía que nos llevan al lugar donde la
música sube de volumen, las noches se alargan y la
vida mejora.
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