
 

 

 

 

 

 

 

Wiki Wiki, el más reciente sencillo de los artistas urbanos Charly Denas & Jass White, hoy disponible 

en youtube y plataformas digitales! Una mezcla de ritmos urbanos y caribeños que promete poner 

a mover las caderas de todos los colombianos.  

Una mezcla de ritmo, buena letra y coreografía que termina siendo un producto acto para la 

industria musical, retomando la esencia del reggaetón “Perreo” y adaptando un baile apto para todo 

público.  

Mira el video Aquí  https://www.youtube.com/watch?v=ursCsDf5c3w 

Charly Denas: Artista nacido en la ciudad de 

Cúcuta con más de 15 años en la música balada y 

urbana. Reconocido por su participación en el 

factor X y su video viral de “los policías les gusta la 

rumba”  

 

Jass White: Director creativo de la empresa Alto 

Voltaje Records con más de 15 años de trayectoria 

en la música urbana. Reconocido por ser el 

ganador del concurso Más Talento Mas Música y sus canciones y covers sonados en radio estaciones 

como “Dime, Encendía e Historia entre tus dedos. 

La unión oficial de Charly Denas y Jass White se realiza a finales del año 2019, ¡“aprovechando la 

oportunidad que nos ofrece el mercado, llegó la hora de posicionar un nuevo Artista en Colombia” 

– Dicen ellos! 

Cabe resaltar que Jass White ha sido productor musical de Charly Denas por más de 5 años y hoy 

por hoy realizan esta alianza musical, acompañados de Deyabu en la producción, realizan su primer 

sencillo “WIKI WIKI” logrando gran aceptación en los medios radiales y digitales.  

Los artistas actualmente se encuentran trabajando su puesta en escena, innovando con material 

audiovisual y comprometiéndose en brindar un show de nivel internacional, como lo han realizado 

en algunas de sus participaciones como: Concierto de Arcangel, concierto de Maluma, concierto de 

Alberto Plaza y Juan Fernando Velazco. 

Charly Denas y Jass White cambiando la monotonía musical con su Wiki Wiki. 

https://www.youtube.com/watch?v=ursCsDf5c3w

