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FARY J PRENSENTA ESTE SENCILLO JUNTO A DJ BUXXI

EL VIDEO DE ESTE SENCILLO CUENTA CON MÁS DE 250 MIL VISUALIZACIONES EN YOUTUBE Y FUE 
RODADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

FARY J ES UNA ARTISTA MULTIFACÉTICA

"SOÑANDO CONTIGO" ESUVO EN EL PRIMER LUGAR DE LOS LISTADOS EN GUATEMALA 
SEMANAS ATRÁS

COLOMBIA. NOVIEMBRE DE 2018 – El pasado 23 de octubre, la sanandresana FARY J lanzó “Soñando 
Contigo” junto al reconocido productor y Dj BUXXI. Este sencillo fue compuesto por Farideh Jackaman y 
Jacob Bush. Esta canción nos cuenta la historia de una persona que sueña constantemente con otra y 
muestra cómo esos sueños se pueden hacer realidad.

FARY J quiere enseñarnos que la mujer y cualquier persona puede cambiar el rumbo de su vida cuando se 
lo proponga, quiere demostrarle a su público que con esfuerzo y dedicación, todas las metas que nos 
propongamos las podemos alcanzar. La colombiana quiere promover el empoderamiento de la mujer, 
quiere hacer su aporte a la idea que todos debemos ser aceptados tal y como somos, que no debemos 
excluir a nadie por su edad, por sus gustos sexuales, por su condición política, religiosa o económica.

FARY J ha conquistado con mucho trabajo y dedicación el mercado musical en GUATEMALA con 
“Soñando Contigo”, tal fue el furor de la colombiana en el país centroamericano, que ocupó el primer 
lugar en los listados Pop, y el número tres en las listas generales durante todo el mes de Agosto, este 
lanzamiento se realizó días después en su ciudad natal teniendo una gran acogida entre sus seguidores.

Para este cierre de año la artista colombiana terminará de promocionar su lanzamiento en diferentes zonas 
de nuestro país.

El video de "Soñando Contigo" fue rodado en Bogotá en el mes de Mayo, estuvo bajo la dirección de Juan 
Durán y contó con la actuación de Leo Quintero (participante del Desafío superhumanos 2016).

"Soñando Contigo"
CONTINÚA SU PROMOCIÓN POR COLOMBIA
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