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Cantante y compositora colombiana. La música 
corre por sus venas como el  mar f luye por su natal  
Buenaventura, lugar donde empezó a amar la 
música folclór ica. E l  bombo, la guitarra, y una mes-
colanza entre el  bossa nova y el  son cubano carac-
ter izan a esta art ista que, a través de la versat i l idad 
de su voz y su capacidad interpretat iva, fus iona sus 
histor ias de vida con la música del pacíf ico para 
compart i r  la bel leza que encierra su alma.La pro-
puesta musical de Ikandra no sólo es un viaje por 
los sonidos t radicionales del pacíf ico fus ionados 
con el  sabor y el  son cubanos, también es una 
amalgama de talento, pasión y mucho amor, que 
impresos en cada una de las letras que hacen parte 
de Huel las Del Alma, su pr imer álbum, der ivan en un 
concepto genuino:  La  música como espejo de la 
bel leza  del alma.

Presentación



TRAYECTORIA

2014-2016, Show para la Fer ia de 
Cal i .  Día del Pacíf ico.

2015-2017, Cor ista para la orquesta 
de J immy Saa.

2016, Colaboración con Wi l ly 
García y la Orquesta Sorpresa.

2017, Grabación musical para la 
Pol icía Nacional.  



PRODUCCIONES

“Huel las del Alma” es un álbum que 
está hecho para abrazar los corazo-
nes rotos,  dar les un respiro y dejar los 
ser.  
Cada canción t iene un s ignif icado 
dist into: en el  caso de 'E l  L lamado',  
el  amor y el  dolor se hacen histor ia 
para transformar una exper iencia 
de vida; 'Tu Olvido' se inspiró en un 
amor que fue refugio, y terminó 
s iendo indeleble en el  alma; y 
'Canto Al Amor' ,  es la pieza f inal  
que da el  toque de picardía a la 
producción, rebosándola de magia 
y melodías l lenas de mucha pasión.
El  pr imer senci l lo,  'A T i  Te Canto' ,  es 
una canción dedicada a mi pr imer 
amor. . .  Buenaventura.
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CONTACTO
Sergio Daniel Vargas
Booking
Agencia  Somos Pacíf ico
Cel. 3206063830
sergiodanielv@gmail.com@gmail.com 
www.somospacif ico.org
Facebook: tcsomospacif ico
YouTube: tcsomospacif ico
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