
 



 



 

 

 

 

 

 
 

Nombre: 

Jhon Heider Zapata 

Nombre Artístico (Aka): 

Jhonblack 

Fecha y lugar de nacimiento: 

03 de Octubre de 1984 

Residencia actual: 
Pereira, Rda. 

Edad: 
34 años 

Genero: 

Reggae, Dancehall, R&B, soul  

         Influencias: 

Buju Banton, Fugeez, Jay Z, Notorius BIG, 2PAC, Supercat, Shaggy, Puff Daddy, Nas, Magic 

One. 

 

Jhon Heider Zapata conocido artísticamente como Jhonblack es un interprete y compositor Colombiano; 

tiene influencias musicales caribe-americanas como el reggae, dancehall, R&B, soul y en general todos los 

blacksounds. 

Hizo parte de varios colectivos musicales y agrupaciones underground hasta que en 1994 decidió iniciar una 

carrera como solista. 

De la mano de El Ritmo Records lanza su primer mixtape "The Black Tape Vol. 1" que contenía una colección 

de 24 tracks en diferentes géneros, ritmos y colaboraciones. 

Del 2011 al 2013 colabora como corista y apoyo en un proyecto paralelo de su sello disquero. Pero es sólo 

en el 2014 que inicia su primera producción de estudio denominada "Como Nunca Lo Esperaste": con 15 

tracks originalmente producidos y de su propia autoría lanzados el 13 de Febrero de 2016. 

Jhonblack utiliza un formato de banda + dj, alternando algunas veces con coreografías o visuales multime- 

dia. 

www.jhonblack.com 

http://www.jhonblack.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
Después de 16 meses de trabajo El Ritmo Records ® se complace en 

anunciar  la  salida  oficial  del  primer  álbum  de  estudio  de  Jhon  H.  Zapata 
conocido artísticamente como “Jhonblack”, álbum que cuenta con 15 tracks de 

producción original y que tiene por titulo “Como nunca lo esperaste”. 
 

Después de un break significativo ante lo que fue su primer mixtape “The Black Tape 
Vol. 1”, Jhonblack regresa para refrescar musicalmente un escenario que pide a gritos 

otros sonidos: 
 

“Aprendí mucho en estos años, tanto por otros artistas como por cabeza propia. Tuve la oportunidad 
de hacer parte de proyectos exitosos que vi derrumbarse, y también fui parte de proyectos no tan 

exitosos en donde no había dinero, pero gané mucho”. 

 
Asegura Jhonblack en una entrevista para United Reggae en donde varios medios de 

comunicación ya empiezan a hacer eco de su propuesta musical. 

“Realmente mi interés es más musical; creo que eso de la fama y el reconocimiento ya pasó a un segundo plano y 
agradezco que sea así; ya vi lo que la industria le hace a muchos colegas en el proceso y no me quiero sumar a esa 

lista. Prefiero la responsabilidad musical, llevo 1 año largo ensayando con mi banda para brindar una puesta  
en escena digna, creo que eso es lo mas importante, eso es lo que me motiva”.  

 
“Como nunca lo esperaste” es un recorrido musical por todo aquello que ha influenciado a Jhonblack 

desde sus inicios. Resume gran parte de todo aquello que el caribe aporta, pero también de lo que el artista quiere 
plasmar en sus composiciones. Cuenta con un excelente grupo profesional en la producción musical y ejecutiva. 

Así como con excelentes profesionales en el área técnica de mezcla y masterización. 
 

A la salida de este comunicado se anuncia la disponibilidad de “Como nunca lo esperaste” en las diferentes 
plataformas digitales, así como su descarga directa en iTunes o la difusión en las diferentes plataformas de streaming 

como Apple Music, Deezer o Spotify. 
 

Para conocer mas detalles sobre “Como nunca lo esperaste” ingrese al documental realizado sobre su producción, aquí. 

 

Jhonblack está disponible para artículos de prensa, entrevistas, promoción y diferentes actividades artísticas. 
Puede comunicarse telefónicamente al 3116508692 o escribir a 

bandajhonblack@gmail.com Puede seguir a Jhonblack en www.jhonblack.com y en las 
siguientes redes sociales: 
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