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Compositor, cantante y músico puertorriqueño, nacido un 16 de diciembre de 1991, en 
la ciudad señorial, Ponce, al sur de la Isla del Encanto, Puerto Rico. 

Abimelec Vélez Rivera, nombre de pila de, JAY BERA, mostró desde temprana edad su 
pasión por la música, desde que cumplió sus seis años; comenzó a interesarse por el 
instrumento de la batería, uno de los más que le apasiona, allí fue cuando nació su 
interés en conocer más de las melodías, los acordes, los instrumentos. 

Cuando cumple sus ocho años de edad tuvo la oportunidad de conocer lo que sería su 
nueva pasión, el canto, utilizar el instrumento de su voz, transformó lo que pensaba 
que podría soñar o llegar a ser con la música. La voz le serviría además de para comuni-
carse en su diario vivir, le podría dar voz a sus composiciones, le permitirá enamorar, 
con sus letras, compartir sus más íntimas emociones y alegrías.

Otro de sus grandes logros en la vida de JAY BERA, fueron durante los años que cursa-
ba la escuela intermedia, donde desarrolló aptitud por los deportes, sus favoritos, la 
lucha olímpica y el atletismo. Una vez concluye sus estudios de escuela superior, 
decide completar un grado en barbería y estilismo, taller que le abrió la puerta a 
desarrollarse como empresario, inaugura para el 2008 Aby’s Barber Shop, ya cuenta 
con 10 años de servicio ininterrumpido . 

Continúa buscando dejar su marca y lograr su espacio en la industria musical, durante 
sus tiempos libres, comenzó cantando en restaurantes y actividades públicas en 
Puerto Rico, hasta que en el 2010 participó de las audiciones para el concurso de canto; 
Yo Canto de la cadena de televisión Telemundo. Oportunidad que le sirvió de mucha 
experiencia para conocer todas las facetas que conlleva el tener y mantener una carre-
ra musical, agradecido de sus fanáticos logró posicionarse como finalista. 

El 2012 le dio la oportunidad de formar su banda acústica, donde tocaba sus canciones 
favoritas  de rock en español, baladas y pop rock.  A finales del 2017 crece su interés 
por la composición creando así varios temas urbanos con los cuales al día de hoy 
empieza su carrera musical.

En Marzo de 2019 Jay se lanza como cantante urbano con el tema Cogelo Easy, su 
tema mas reciente Amor a Odio alcanzo los 2 millones de visitas en You Tube coro-
nándose como uno de los favoritos.

Actualmente esta sumergido en la promoción de dos de sus nuevos temas Amor a 
Odio y Cachonda, este último junto al Mayor Clásico en una gira que lo llevará 
antes que termine el 2019 a Republica Dominicana, Colombia, Mexico y Chile.



Curiosidades de JAY BERA

Su nombre artístico nace del apellido de su mamá, Rivera, porque ella es su fan 
número 1, y quiso darle este honor en vida.

Su abuelo fue pastor pentecostal y fundó sobre 25 iglesias. Su formación y valores 
cristianos son muy fuertes.

En la escuela escuchaba a escondidas las canciones de Tego Calderón, grababa sus 
CDs y no les ponía nombre para que su madre, una devota religiosa, no supiera que 
escuchaba música del género urbano. 

Sus influencias musicales son Tego Calderón, sonero en el género, ya que rompió 
los esquemas con un sonido único cuando lanzo su disco “El Abayarde”; Alberto 
Style fue otro de las grandes influencias ya que fue uno de los exponentes del 
género que incluyó lírica en sus temas.

JAY BERA aspira a presentar un sonido diferente, quiere lograr fusionar varios géneros 
con el urbano, para así crear su molde único. Y cómo lo logra: creando su propio 
ambiente, en un estudio en su hogar, donde pasa gran parte de su tiempo libre, “traba-
jo en casa, me gusta inno var, me gusta escuchar lo que está p asando pero irme a otro 
lado de lo que estoy escuchando ” compartió el intérprete de “Cógelo Easy”.

JAY BERA
Es fan de las artes marciales.
Su color favorito es el negro.
Su comida favorita son los “Corn Flakes con café”
Entre sus pasatiempos favoritos esta el entrenar y criar perros bulldogs.
Colecciona tatuajes y dormilonas, le gustan muchos los temas religiosos a la hora 
de tatuarse, la figura de Dios es importante en su vida.
Su Fortaleza: le gusta ayudar al prójimo.
Su Debilidad: es muy ansioso. 

Vive al máximo el involucrarse en todos los procesos de creación de sus proyectos 
musicales, produce, colabora y compone su música, le gusta escribir temas para las 
mujeres, es un romántico y no descarta el trabajar un proyecto en el género del trap.



https://www.youtube.com/watch?v=J1FC1wXdMDQConfesión

https://www.youtube.com/watch?v=t94heNrbME0Cógelo Easy

Algunos de sus éxitos en Youtube:

Amor a Odio https://www.youtube.com/watch?v=Pwr1AolSuME


