
J One Music “Juan David Gómez ”, es un artista Colombiano de 24 años nacido en la ciudad de Bogotá.

Sus inicios en la música se dan en su infancia cuando muestra habilidades para el canto y la guitarra, época en la que 
comienza estudios particulares de técnica vocal e interpretación de guitarra. A los 15 años empieza sus primeros 
procesos de composición, hasta que años después tiene la oportunidad de ser el cantante principal de la orquesta 
de su colegio, lo que le permite tener amplio bagaje en tarima y escenarios de diferentes colegios del norte de la 
ciudad de Bogotá y de grabar su primera canción. En sus primeras etapas como solista tuvo oportunidades 
importantes, como abrir el concierto de cierre de la feria de Tuluá en el año 2013, donde compartió tarima con 
artistas de la talla de Víctor Manuel y Zion y Lenox. 
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En el proceso de desarrollo de su carrera musical, produce 2 sencillos de los cuales nace la primera promoción 
del artista enfocada en su  sencillo “Otra Vez” canción con una buena acogida en redes y con más de cien mil 
visitas en su video. Es en este punto donde encamina el proyecto hacia el género pop urbano con fusión de 
ritmos latinos y anglo. 

A mediados del 2018, J One Music realiza el lanzamiento de su nuevo sencillo y video musical “Una Foto”. 
Una fuerte campaña en redes y medios permitió que el sencillo entrara a diferentes emisoras radiales a nivel 
nacional. Cerrando el año con varias giras de colegios en la capital de país, además de diversas presentaciones 
de �n de año en Boyacá y Cundinamarca. 



Actualmente J One Music se encuentra realizando la promoción de su nuevo sencillo “La Tengo Loca” a través de una 
fuerte campaña de pre-promoción radial y digital. Esta canción  logra fusionar el vallenato con el género urbano, 
siendo hasta el momento la producción con mejor proyección del artista, la cual realizo en colaboración con el artista 
vallenato Saul Tarazona, su acordeonero (virrey vallenato) Beto Salamanca y un grán equipo de producción. 
El rodaje del video  fue grabado en la ciudad de Bogotá en formato cine y estará disponible en el mes de febrero en 
todas las plataformas digitales. 
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SHOW J ONE MUSIC
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El show de J One Music es una fusión de diferentes 
elementos del género urbano. Involucra tendencias 
actuales de música pop, electrónica y latina de manera 
creativa, yendo desde momento suaves y acústicos, hasta 
euforia, baile y coreografías. 
El show combina instrumentación y baile, con efectos 
especiales, color y luces, haciendo de cada canción un 
atractivo diferente.

Para más información puedes seguir a J One Music en sus 
principales redes sociales:

Disponible en las principales plataformas digitales:

J ONE MUSIC


