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BIOGRAFÍA

J
hon Eduard Alzate Gómez, conocido como Jhon Kleiber, 
es un cantante de pop y música popular nacido en el 
barrio de Siloé, en Cali (Colombia). Su pasión por la 

música se forjó entre la música popular colombiana y las 
canciones que tarareaban sus abuelos al ritmo de trompetas, 
guitarras y acordeones. 

Más tarde, esa pasión viajó con él a España, donde a los 
16 años compuso su primer single: Bésame fuerte. La 
popularidad de este éxito le llevó a recorrer varias ciudades 
españolas y a ser telonero de cantantes como Luis Alberto 
Posada, J Balvin y del dúo reggaetonero Plan B.

En 2014 inició una relación con el productor Borja Jiménez, 
y en 2015 publicó dos de sus mayores éxitos: I Want U Babe 
y Sumbame; este sencillo, publicado por Loftmusic Records, 
ocupó el puesto número 16 durante 12 semanas seguidas en 
la emisora Cadena Latino; también estuvo en las primeras 
posiciones en Olímpica Stereo de Zaragoza y La Mega Latina 
de Zaragoza y Palma de Mallorca.

En 2016, firmó su sencillo Gata Traviesa con Music Hit 
Factory, así como De Descontrol y Te Olvidaré, con los que ha 
encaminado su carrera hacia nuevos estilos como el pop y la 
música popular colombiana.



DISCOGRAFÍA

Lo que dicta el corazón
2019. Elvira Music Group.
Después de mucho tiempo, ya esta disponible “Lo Que Dicta El 
Corazón”, el álbum debut de Jhon Kleiber. En él encontramos la 
mezclan de los sonidos tradicionales de la música popular colombiana, 
con letras que hablan desde el amor hasta el desamor, todo ello 
marcado por un estilo fresco con el que pretende marcar tendencia en 
el panorama musical colombiano.

https://open.spotify.com/album/4YX3s6gWjWAf2KytocKjG2
https://open.spotify.com/album/5KG89sQulE7av2YTbPoSOt?highlight=spotify:track:00WCtH8V8fGPRk2I3CLJLd
https://open.spotify.com/album/4oju3OOjFQZh2XJilnSF96?highlight=spotify:track:1op6vMIsGoSKLP8Bz8QLnt
https://open.spotify.com/album/0V98jx13qDc8fMClKtlS3f?highlight=spotify:track:5pIdLSOBKSBokgtI3eidjf
https://open.spotify.com/album/5o34JZAiSxs9rgatIbjI2h?highlight=spotify:track:0PuD1h9mgLzphqRRM334ko
https://open.spotify.com/album/2R1oNk3Gc0pv8b3EGuKqL1?highlight=spotify:track:78LMneYbf5AXE7qmJ91CEc


VIDEOCLIPS

Lo que dicta el corazón

Permítelo mi Dios

https://www.youtube.com/watch?v=zEW6GVvjQdo
https://www.youtube.com/watch?v=R9qAq8uDXxQ


REDES SOCIALES

1,4K+
followers

60K+
streamings

40K+
views

20K+
followers
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@JhonKleiber

@JhonKleiber

(+34) 684161687

www.jhonkleiber.com

Booking@jhonkleiber.com
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