


El gaditano Jose David Batalla comienza su carrera musical en el 

año 2012 formando un grupo llamado Suncai, donde junto con 

dos compañeros más editan su primer álbum llamado “Alma” en 

el cual David es autor de 12 de los 13 temas del que constaba el 

disco y que tuvo gran aceptación en cadenas como Radiole o 

Canal Fiesta. 

 

En 2015 vuelve a retomar el mundo de la música editando esta 

vez en solitario su segundo álbum titulado “Con Mi Gente” y que 

llega al mercado bajo el sello La Luna Music. Su primer Singler 

titulado “Dime” llega a estar en las primeras posiciones en el 

Top de Ventas en itunes. 

 

En los siguientes años edita varios singles con artistas gaditanos 

con éxitos en radios nacionales e internacionales y temas en  

solitario como “Te Quiero” o “Al Diablo El Amor” igualmente con 

mucha aceptación. 

A finales de Julio del 2018, vio la luz su último trabajo musical bajo el nombre de “Summer Love”, un Reguetton muy 

veraniego con la edición  de Dan Rouge y bajo el sello La Luna Music. 

A finales de Enero del 2019, estrena un nuevo Reguetton  titulado “But i Love it”. 

 

Poco Tiempo después vuelve con un single muy pegadizo llamado “Ahi Estas Tu” cuyo estreno se produjo el 24 de 

Mayo del  mismo año, junto a la cantante Paula Lirilia, también con muy buena aceptación tanto en ventas como 

reproducciones en la plataforma de Spotify. 

 

El siguiente Single repite acompañamiento con la cantante Paula Lirilia, esta vez se embarca en un genero nuevo 

para el, ya que será una bachata de nombre “La Vedad” con la producción de Selu Espinosa y bajo el sello Piros Digi-

tal. 

 

Su trabajo mas reciente “Apostando a Ganar”, nuevo Single junto a la cantante Yoli D, dentro del genero Pop Latino. 

644 33 55 81 

https://www.animacionesahia.com 

info@animacionesbahia.com 

contrataciones@animacionesbahia.com 

mailto:info@animacionesbahia.com?subject=Solicitud%20de%20Información%20Artista%20JD%20SUNCAI
mailto:contrataciones@animacionesbahia.com?subject=Solicitud%20de%20Contratación%20del%20Artista%20JD%20SUNCAI

