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Farideh Jackaman 
Hoyos, oriunda de San 
Andrés Isla, nacida el 5 
de Octubre, de una 
familia Colombo- Árabe, 
deportista y artista 
desde la infancia. 

 

 

BIOGRAFÍA 

Profesional en Administración de Empresas y en 

Turismo, se desempeñó en esto, la docencia y las 

conferencias durante los últimos años, pero la madre 

de tres  hijos siempre se sintió incompleta, algo le 
faltaba... 

 

Sus pensamientos y sentimientos estuvieron 
conectados con su yo artístico en silencio, en la 

intimidad, en espera de la oportunidad. 

 

En el año 2017 escribió el libro de poemas “Poesía 
de Ayer” de donde ha extraído sus lanzamientos 
musicales. 
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TRAYECTORIA 

 

Creciendo en la isla siempre sintió un amor profundo por la musica y el baile. Aprendió así 

danzas africanas, arabes y new wave ; arte a través del cual promueve la defensa de las 

personas oprimidas y jovenes sin futuro. 

 

Desde su pasión por el arte y la musica y con su sangre de comerciante, a sus 48 años 

decidió seguir el sueño que tanto la trasnochaba y se lanzó como cantante, su suerte empezó 

a brillar de inmediato logrando colaboraciones con artistas internacionales como K-YO, y 

Buxxi. 

 

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 las personas, 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. 
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FARY J ha conquistado con mucho trabajo y dedicación el 

mercado 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 de 2018, este lanzamiento se realizó días después en 

su ciudad natal teniendo una gran acogida entre sus 

seguidores. 

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). 

"Perder el Control" ha contado con la colaboraciñon de 

KYO siguiendo los ritmos isleños del Dancehall. Habla 

de cómo una mujer puede perder el control ante una 

persona que nos gusta, que nos atrae o que 

deseamos con pasión.  El video fue rodado en San 

Andrés Isla, bajo la direcciòn de Gonzalo Valmont. 

 

"Desaparecer" (2019) es el último lanzamiento de la 

sanandresana FARY J, una historia que habla de cómo 

podemos dejar en el pasado lo que nos hace daño, e iniciar 

a recorrer el camino de la vida nuevamente, todo esto en 

busca de la felicidad. 

El video de "Desaparecer" fue rodado entre Bogotá y San 

Andrés, estuvo bajo la dirección de Gonzalo Valmont. 

 

“Playa Playa” (2018) una historia de pertenencia a las Islas. 

El video fue rodado en San Andrés Isla, bajo la dirección de Mr. 

Pomps en octubre de 2017. 

Para cierre de año la colombiana seguirá promocionando su 

trabajo discográfico y con nuevos lanzamientos. 

 


