
 

 
A EKA GORDOM la cuarentena, la ha activado, después de PANELA Y CAYEYE, su último sencillo, con ritmo pegajoso, lírica 

Desparpajada, una canción divertida que trae buena energía, esa que seguimos necesitando en estos tiempos de cuidado en  

Casa, le sigue su MATRIMONIO VIRTUAL, hace dos años su compañero RENALDO GORDON también artista y productor  

Musical, le pidió formalmente su mano en un concierto con LOS GORDOM su banda y familia musical.  Así en medio de  

Pandemia y próximos a lanzar con LOS GORDOM un sencillo llamado CUENTO CONTIGO, tiene la fabulosa Iniciativa de juntar  

Los dos acontecimientos en uno solo para que se entere todo el mundo y puedan participar familia, amigos de toda la vida,  

Seguidores y curiosos, sin importar el lugar del mundo donde se encuentren así, EKA Y LOS GORDOM, prometen a los  

Asistentes un momento único, emotivo y especial, compartiendo su último lanzamiento en plena boda virtual. 

EKA GORDOM es el encanto cimarrón, la voz presente en el folclor de colombiano por más de 18 años, expopstar,  

Representante de Colombia en Viña, y quien ha cantado “más papaya” por el mundo con la agrupación Sidestepper, 

Ha compartido escenario con grandes artistas nacionales y extranjeros  de la talla de Jamiroquai, Fito Paez,  

Zap Mama, Choquibtown, Mbilia bel, Fatoumata Diawara; Co - produjo “CAMINO MI” Y SUPERNATURALLOVE,  

Última producción de Sidestepper con Richard Blair, colaboradora con Ivan Benavidez y artistas como  

Guetto Kumbé en la  campaña “Feel the Rhythm” del ministerio de relaciones exteriores.  Para EKA esta situación 

De pandemia mundial, ha sido la oportunidad de poner a rodar toda la creatividad, de reinventar su quehacer  

Como emprendedora musical, también una recarga de energía con la que trae nuevas propuestas y espacios 

Musicales, entre ellas LOS GORDOM, un hermoso proyecto musical familiar único en su especie, que produce  

Con su esposo y @Yoshirecords, juntos traen un mensaje de amor, unión familiar y con el que se ha presentado en  

Diferentes e importantes escenarios de Bogotá y el caribe, con él trae su segunda carta musical este año,  

 “CUENTO CONTIGO” un sencillo que reúne a la familia, que se ha convertido en el centro de nuestras vidas en esta  

Cuarentena, una canción en donde todos tienen una voz; con un ritmo urbano, que mezcla elementos del vallenato  

Y la cumbia con un beat Juvenil, con él, buscan llegar al corazón de su público este 16 de agosto que saldrá a la luz en 

Su Boda Virtual a la que podrás participar  aquí, www.gordomrecords.com/bodaonline. Simultáneamente al proyecto 

Con @losgordomm, EKA continúa- con su proyecto solista, con el que ha estado en Europa en dos ocasiones, Centro y  

Sur América, y con el cual en la actualidad, en unión con Renaldo Gordon (Bajista y Productor) y  RADIANTE (Arturo  

Brahim, Dj, Colombiano), prepara una serie de sencillos, cargados de electro folclor caribe y pacífico. Sigue todos sus 

Pasos, y encuentra más Info para participar en su boda virtual, en @ekagordom y @gordomrecords o en su transmisión  

De Facebook live, cada domingo https://www.gordomrecords.com/encontremonosdesdecasa a las 2pm que también inició  

En medio de esta pandemia, donde invita a músicos colombianos a compartir música, experiencias de cuarentena, apoyarse  

Mutuamente y todo manejado a través de su productora artística GORDOMRECORDS.                    

Link videos: https://www.youtube.com/watch?v=yWytfp00nj4&list=PL91AE358AFC1003A6&index=4 /  

Contacto: 3123902697 – 3008028912 / @ekamusica /@gordomrecords 
Correo: gordomrecords@gmail.com / www.gordomrecords.com/ 
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