


Boom Alakrán es "R��U��A", una caliente amalgama 
musical tropical que basada en un conocimiento 
profundo de la salsa clásica, tiende un puente 
entre las músicas del mundo y el género urbano 
moderno. 

una arriesgada propuesta innovadora, que logra 
poner a bailar y a gozar a generaciones 
y públicos diversos.



V��e� 
Show Case Circulart

https://youtu.be/NQa_5t3yPnQ


En 2019 B��m A��k�án tuvo un gran año de lanzamiento 
logrando conseguir mas de 70 fechas en las que con 
nuestra R��u��a  dimos a conocer nuestra propuesta 
sonora en la ciudad de medellín recibiendo muy 
buenas críticas de públicos diversos.

En 2020 B��m A��k�án tuvo la gran oportunidad de 
hacer un show case en Circulart y asistir a Womex, 
Fimpro, Mapas y la Sim, todas en sus versiones 
virtuales que nos ayudaron a mantener visible la 
propuesta en una época confusa para todos en la que 
no paramos de producir nuestra música subiendo 
canciones a las plataformas y componiendo nuevos 
sonidos para nuesto público que continúa creciendo.

Actualmente B��m A��k�án está invitado a la rueda de 
Negocios de Mapas que se reslizará en Islas Canarias 
del 4 al 9 de julio y nos encontramos organizando 
una gira para 2023 por los estados unidos de la mano 
de Ibermúsicas. Seguimos además produciendo nuestra 
música y venimos ahora con una cumbia rebajada en 
tiempo real, un bolero trap y una canción de música 
de banda todo en tiempo de R��u��a.  



Enrique blanc nos da la oportunidad de compartir nuestra 
propuesta en su programa R��i� a� C��o.(min 8:35) 

H��a l� U emisora universitaria de Medellín nos hace una 
completa entrevista el pasado 29 de Abril. 

A��o��u��s programa de conocedores y melómanos 
de la reconocida emisora de Medellín, latinastereo 
nos programan con muy buenos comentarios (min 29.23)

C��t�� U��a�� medio bogotano que promueve la música 
independiente nos realiza un mapa sonoro en video con 
información completa de B��m A��k�án.
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https://s3.us-west-1.wasabisys.com/cache.podcastudg.com/guadalajara/RadioalCubo20210506.mp3
http://radio.unal.edu.co/detalle/boom-alakran-1
https://www.podbean.com/media/share/pb-8j4d9-d54201?utm_campaign=au_share_ep&utm_medium=dlink&utm_source=au_share
https://youtu.be/rxDOSb8Zdjw


https://www.instagram.com/boomalakran/
https://www.tiktok.com/search?q=boom%20alakr�n&t=1654800012071
https://open.spotify.com/artist/4tcBWx5lzXAP2LeANVnYHf?si=zNUdzp1iT6yeup03NwW6KA
https://twitter.com/AlakranBoom
https://twitter.com/AlakranBoom
https://www.facebook.com/boom.alakran.5
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boomalakran@gmail.com
+57 (311) 796 76 05




