Originaria de Sinaloa; AMÉRICA SIERRA es considerada como la compositora femenina más sobresaliente y
exitosa del momento; ya que su carrera ha ido totalmente en ascendente, y ha logrado colocar algunos
temas de su autoría en los primeros lugares de las listas del Regional Mexicano del Monitor Latino y Billboard.
Desde muy pequeña, AMÉRICA SIERRA empezó a cantar y componer sus primeras melodías; su interés por la
música, nació a raíz de la enseñanza que le dio su abuelo, ya que él tenía una habilidad innata para tocar
guitarra, componer e interpretar canciones.
Ante la enorme necesidad de querer ponerle música a sus canciones, AMÉRICA SIERRA comenzó a tomar
clases de guitarra de manera profesional; y a la edad de 14 años, participó en concurso de música sinaloense
realizado por una importante estación de radio de la región, donde es ganadora y se hace acreedora a la
grabación y difusión de una producción discográfica.
AMÉRICA SIERRA, sentía tanta emoción cada vez que escuchaba su canción ganadora en la radio; misma
que la motivó, para seguir componiendo más melodías, y de esa manera estar cultivando su amor por la
música, y de ganarse los corazones de la gente; por lo cual, se dio cuenta que su camino a seguir, era el de
escribir e interpretar sus propios temas.
Gracias al reconocimiento, que se había ganado poco a poco en su tierra natal, AMÉRICA SIERRA
acompañada de su inseparable guitarra, era solicitada para amenizar fiestas y los eventos públicos más
importantes de la región; presentaciones que le brindaron grandes experiencias y satisfacciones, las cuales le
permitieron grabar de manera profesional, su segunda producción discográfica con banda; la cual, incluía
dos temas de su autoría.
Combinando su faceta de estudiante con la de artista, AMÉRICA SIERRA se dedicó a estudiar Derecho y
Ciencias Sociales en la Universidad de Occidente de Guasave, en donde terminó y tuvo sus honores en esta
profesión. Terminando sus estudios, AMÉRICA SIERRA retomó su carrera musical y de manera profesional; ya
que decide grabar su tercer material discográfico con estilo sierreño.
En la gira de promoción de su segundo disco por el Pacífico, AMÉRICA SIERRA conoce al reconocido
compositor LUCIANO LUNA; quién la ayuda a colocar algunos de sus temas con artistas de gran trayectoria
como Julio Cháidez, Banda Rancho Viejo, Isabela y La Adictiva San José de Mesillas; con esta última
agrupación logró acomodar el tema “No es tan sólo la mitad”, en los primeros lugares del top en México y
Estados Unidos; convirtiéndose así, en una canción muy importante para su carrera.
Definitivamente el éxito de AMÉRICA SIERRA, se dio cuando el compositor LUCIANO LUNA le presenta a JOSÉ
SERRANO (Presidente de LATIN POWER MUSIC), para mostrarle sus temas y escucharla cantar, y ante la
sensibilidad que distingue a JOSÉ SERRANO para descubrir talento, inmediatamente elige dos de sus temas,
para dárselos a sus artistas de su compañía; los cuales, se convirtieron rápidamente en éxitos radiales “Quiero
que seas tú” de EL BEBETO y “Corazón despistado” de LOS PRIMOS DE DURANGO.

AMÉRICA SIERRA fue la protagonista del movimiento sonoro del género tribal, y gracias a la composición del
tema “Inténtalo” para 3BALLMTY alcanzó el éxito a nivel internacional, permitiéndole ser ganadora de varios
Premios Billboard, y ser homenajeada por BMI Latin Awards 2013; sus composiciones también han sido
reconocidas por la sociedad de compositores SESAC.
Con 3BALLMTY también participó vocalmente en el tema “Besos al aire”, con el cual tuvo grandes
satisfacciones, la principal, posicionar su imagen como la cantautora del momento. Este logro la llevó a ser
elegida por el productor de telenovelas Juan Osorio para que compusiera e interpretara uno de los temas
principales del melodrama mexicano “Porque el amor manda” y esta melodía la nominó en Premios Juventud
2013 por “Mejor tema novelero”.
Detrás de la belleza de AMÉRICA SIERRA, se esconde la magia de una polifacética artista, que a tan sólo poco
tiempo de haber aparecido bajo los reflectores, ha logrado hechizar al público con su talento; así como
obtener la atención cautiva de los medios internacionales. Su primera producción discográfica como solista
fue en el género electro pop y balada romántica titulada “EL AMOR MANDA”, de la cual se desprendió como
primer sencillo el tema que conquistó al público a través de la telenovela mexicana “Porque el amor manda”.
Fue invitada a participar en el panel “Latin’s Leadings Ladies”, donde expuso sus ideas sobre la incursión de la
mujer dentro de la música latina y las aportaciones innovadoras que le están dando con su sonido, al lado de
las cantautoras Kany García, Carla Morrison y Olga Tañón, en la Conferencia y Premios Billboard de la Música
Latina 2013.
AMÉRICA SIERRA escribió la melodía “Mi Bello Ángel”; la cual, interpretada en voz de Los Primos Mx, se
convirtió en todo un éxito radial y fenómeno en el canal de YouTube, ya que varios cibernautas subieron
diferentes videos no oficiales de esta melodía, logrando el registro de millones de visitas.
En sus cortos 3 años como compositora, los temas “Inténtalo”, “Besos al aire” de 3BALLMTY, “Miénteme”, “Sólo
tú” y “Mi bello ángel” de LOS PRIMOS MX, “El último botón” de BANDA TIERRA SAGRADA, “No me vengas a
decir” de LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN, “Corazón de acero”, “Ese soy yo” de EL BEBETO por mencionar
algunos otros, le están dando grandes satisfacciones y reconocimientos, ya que han subido como la espuma
en las listas radiales.

AMÉRICA SIERRA… “Hecha en Sinaloa”
Logrando construir un sonido único dentro del regional mexicano con su éxito “Ponte las Pilas”, AMÉRICA
SIERRA busca su consolidación en este género y lanza su nuevo sencillo titulado “Mi Gordito”.
“Mi Gordito” es una romántica melodía de la autoría de AMÉRICA SIERRA, misma que combina el sentimiento
de su letra y la armonía del norteño banda, dando como resultado uno de los mejores temas de la carrera de
la cantautora.
Marcando un nuevo ciclo en su carrera con esta original pieza, AMÉRICA SIERRA muestra su pasión sinaloense
para seducir y conquistar al género regional mexicano con esta increíble melodía, la cual, ya se encuentra
disponible y sonando fuerte en todas las estaciones de radio del País. “Mi Gordito” servirá como segundo
sencillo promocional de su álbum “HECHA EN SINALOA”.
“HECHA EN SINALOA” también incluye el tema “Eres Mi Todo”, una balada en la que AMÉRICA se hizo
acompañar de LOS PRIMOS MX, y que sirvió como preámbulo en el regreso de la cantante al género regional
mexicano.

NOMINACIONES Y PREMIOS:
*Ganador a 3 PREMIOS BILLBOARD DE LA MÚSICA REGIONAL MEXICANA 2012, por su colaboración vocal en el tema “Inténtalo” de
3BALLMTY en las categorías: “Tema del Año” “Tema del Año, Colaboración Vocal”, “Tema del Año Duranguense/Grupero/Cumbia”.
*Nominado a 4 PREMIOS BILLBOARD DE LA MÚSICA LATINA 2013, por su colaboración vocal en el tema “Inténtalo” de 3BALLMTY en las
categorías: “Canción del Año”, “Canción del Año, Colaboración Vocal”, “Canción del Año, Streaming” “Canción Regional Mexicana del
Año”.
*Homenajeada por el BMI Latin Awards 2013, por la colaboración autoral en el tema “Inténtalo” de 3BALLMTY.
*Ganadora al premio SESAC LATINA 2013, por la composición de sus temas “Besos al aire” de 3BALLMTY y “Miénteme” de LOS PRIMOS MX.
*Nominado a Premios Juventud 2013 en la categoría “Mejor tema novelero”.
*Ganadora al PREMIO BANDAMAX 2013 en la categoría “Mejor Compositor del Año”.
*Ganadora al PREMIO LO NUESTRO 2014 en la categoría “Solista o Grupo Revelación del Año”.
*Reconocida por la SACM por su tema “No me vengas a decir” que hiciera éxito La Arrolladora Banda el Limón.
*Ganadora de 4 premios SESAC LATINA 2014 por sus temas “Mi Bello Ángel”, “Porque el Amor Manda” y “Nos Acostumbramos”
*Ganadora a los PREMIOS DE LA CALLE 2014 en la categoría “Artista Femenina del Año”
*Nominada a 3 PREMIOS BANDAMAX 2014 en la categoría “Artista más influyente en redes sociales” y doblemente en “Dueto del Año” por
los temas “Eres Mi Todo” ft. LOS PRIMOS MX y “La Noche es Tuya” ft. 3BALLMTY
*Nominada a 2 PREMIO LO NUESTRO 2015 en las categorías “Canción del año” y “Colaboración del año” por el tema “La Noche es Tuya”
de 3BALLMTY
*Porque el Amor Manda fue galardonado con el “NETWORK TELEVISION AWARDS”, al ser uno de los temas más sonados en la televisión
americana gracias a la incursión de la novela El Amor Manda.

