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LIT KILLAH 
Rapero y freestyler nacido en Buenos Aires, Argentina, comenzó su carrera en el 2017 y  
actualmente cosecha éxitos en todo latinoamérica. 
Logró posicionarse en distintos éxitos a nivel global con hits como Bufón, Tan Bien y Flexin’, junto al 
productor Bizarrap (BZRP). 
Con más de 7. 7 millones de seguidores en Instagram, se posiciona como el 6to argentino más 
escuchado en Spotify. 
Con Mawz, su último álbum lo consagró al éxito multiplataforma con reconocimiento mundial. 
 
ZOE GOTUSSO 
Artista cordobesa cuyas composiciones la consolidaron como una de las artistas más resonantes de 
la nueva generación musical argentina. 
Zoe recibió dos nominaciones para los Latin Grammys, y ganó el premio Gardel al “Mejor Álbum 
Pop” nominada junto a Tini y Lali Espósito. 
Durante el 2022, se encuentra desarrollando el Ganas Tour, una gira de conciertos en escenarios de 
Iberoamérica, en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Bogotá, Ciudad de México, 
Montevideo, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe y varios destinos más. 
 
FER PALACIO 
Conocido como “Ferpa”, es uno de los DJs argentinos más conocidos en la actualidad por sus 
remixes de música latina. 
Durante la pandemia continuó trabajando y creando sets, que se difundieron y lo lanzaron a la 
fama, a tal punto que llegó a tocar para la Selección Argentina y en otros estadios: San Lorenzo, 
Independiente y Estudiantes de La Plata. 
Su performance le permitió acumular más de 1 millón de seguidores en su cuenta de YouTube y va 
en ascenso. 
 
LUCK RA 
Cantante de trap, oriundo de Córdoba, se lanzó como solista con el tema “No quiero más” remix 
que alcanzó los 50 millones de reproducciones. 
En este momento, el joven artista, es tendencia #1 en Argentina de YouTube, #20 del top 100 de 
Spotify Argentina, logrando 1 millón de reproducciones en un día. 
 
 
HIPNÓTICA 
Nahuel Barbero y Hernán Ortiz componen el dúo de compositores y productores con más de diez 
años de trayectoria, establecidos como una de las bandas pop del momento tanto en la escena 
cordobesa como en la nacional.   
Nacidos en la ciudad de Río Tercero, Córdoba, participaron en grandes festivales como Lollapalooza 
Argentina, Cosquín Rock, Personal Fest y La Nueva Generación, siendo también teloneros de 
bandas internacionales como The Killers y Justin Bieber. 
Su último álbum "Clásico" recibió dos nominaciones a los premios Gardel, y actualmente presentan  
su tercer disco "Mixto" y planeando una gira a lo largo del país. 
 
 


