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ZEBRA-ARTISTA URBANO
Siempre ha demostrado que no tiene límites a la hora de hacer música, por eso
no le da miedo jugar con el género urbano mezclándolo con diferentes tipos de
sonidos y ritmos, pues sabe que la música es universal y lo importante es poner a
bailar y gozar el público.
En sus 11 años de trayectoria musical, Zebra ha logrado cautivar y conquistar a
su público gracias a su gran talento y carisma, lo que le ha permitido estar en
importantes escenarios, además de compartir con grandes artistas nacionales y
mundiales, haciendo que los medios de comunicación también se sumen y
apoyen su proyecto, llevándolo a posicionarse cada vez más, no sólo en su país
natal Colombia, sino en otros países como Venezuela, España, Ecuador, Perú,
Estados Unidos y México, donde ahora se encuentra radicado.



Dentro de su experiencia en los escenarios podríamos citar que ha participado en
las ferias más importantes en Colombia, (Feria de Cali, carnaval de Barranquilla,
festival del café entre otras) y en México, país que le abrió las puertas a su
carrera se ha presentado en el zócalo de la Ciudad de México, el teatro Moliere,
la Sala de armas de la Magdalena, la Feria de Tuxpan entre muchos otros
grandes eventos, donde ha compartido tarima con artistas tan importantes como
Arcángel, Ñejo y Dalmata, Willy García, Maelo Ruiz, Daddy Yankee, Jbalvin, Tito
Nieves,Reykon, Kevin Roldan, Adolescentes orquesta, entre otros, todo esto
haciendo que tenga muy claro su objetivo en la industria musical.



Por otro lado sigue trabajando fuertemente en su carrera de la mano de su
mánager y amigo Adolfo López Cordero (Fito) y su empresa Corporativo
Universal quien lo respalda y representa. Hace pocos días lanzó 3 sencillos
musicales, #Mibrújula con el que le apostó al amor, ese que tanto necesitamos en
este mundo.



#Perfecta una colaboración con un gran artista y productor México
estadounidense llamado Benjamin Ibarra (@intituladolamc) y #Ausencia un
remake en versión Cumbia trabajado de la mano de un excelente productor
poblano Randy Ramírez (los pibes de Ramírez) donde quiere dejar un mensaje
claro y es tener la versatilidad para poder llegar a más público.
Además se encuentra trabajando varios temas que pronto saldrán para el disfrute
de la gente, entre estos están #Mequedoclaro, #Nosabes y #Sabras, producidos
por uno de los mejores productores urbanos de colombia Jorge Manosalva Cano
(@ManixColombia) dejando un mensaje muy claro.
Seguir trabajando este hermoso sueño llamado... ZEBRA.
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