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SCORPIO
ESP

Pop | Urban | R&B

Estilo, versatilidad, potencia, espectáculo y
actitud definen a Clara, más conocida como Scorpio.
Es uno de los personajes inolvidables de la primera
edición del exitoso talent show de TV3, Eufòria, gracias
a su talento y a su gran personalidad.
·

Hay quien, definitivamente, nace artista. Y así es
Scorpio, que desde el barrio de Poblenou de Barcelona y
con solo 20 años, ya se ha convertido en una autentica
artista 360 con una formación que va desde el canto y
el teatro musical hasta la danza.
Influenciada por la música urbana con diferentes
géneros como el RnB y con referentes icónicas como
Beyoncé o Rihanna, la carismática cantante emprende
un nuevo viaje con el sello Delirics, con quien empieza
una nueva etapa para desarrollar su carrera musical y
mantener su esencia tan rebelde y potente!
En breve tendremos noticias sobre su esperadísimo
disco debut del que seguro que todo el mundo hablará.
Y si alguna cosa esta clara es que su propuesta irá
enfocada al directo, con bailes, lucesm efectos y,
sobretodo, ESPECTÁCULO!
Prepararos para el show… LLEGA SCORPIO!
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FLASHY

Urban | Dancehall | Pop

ESP · Flashy Ice Cream, de los primeros en empezar creando

nombre en el trap en catalán, y con una propuesta que mezcla
el trap, dancehall y el rap con un estilo muy personal y fresco,
acaban de sacar su 4º trabajo ‘Aftersun’, un disco donde se
puede ver la evolución de la banda en todos los aspectos, tanto
en el ámbito musical como en el visual.
Flashy se ha juntado, como siempre, con los mejores productores
del panorama nacional, mucha experimentación con ritmos y
letras y colaboraciones de lujo para continuar, de esta manera,
subiendo el nivel.
Después del éxito de sus anteriores trabajos (con Don gelato
ganaron el premio Enderrock al mejor disco de músicas urbanas
de Cataluña) el grupo de Sabadell ha presentado ‘AfterSun,
un disco que ha conseguido los mejores números de su carrera.
Con canciones como “Sant Hilari”, el hit “Bona vida” con la
colaboración de la hermana pequeña de Bad Gyal, o la canción
oficial del verano de Icat Fm ‘Un Estiu Perfecte’. Un trabajo muy
refrescante y optimista que nace del sentimiento que aflora al
terminarse las restricciones por la pandemia.
Con un nuevo álbum bajo el brazo y con la sensación de ser los
referentes de la urbana en catalán por miles de adolescentes han
empezado su gira con un directo muy trabajado, una puesta en
escena y una producción solo al alcance de los mejores.
Flashy Ice Cream son los más frescos de Cataluña!!
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P.A.W.N.

Trap | Urban | Drill

ESP · P.A.W.N Gang, Pretty Ass White Niggas Gang,
es fuente de inspiración de toda una promoción de
artistas y grupos de estilo urbano.

Son un grupo de culto en Cataluña, un fenómeno
musical y cultural de todo un país! El año pasado
presentaron nuevo disco: ‘Oli d’Uliba’ y nueva gira,
finalmente cancelada por la pandemia, pero esto no
los ha parado y les ha hecho trabajar duro en una
nueva mixtape que, además, supone los diez años de
trayectoria del grupo: ‘RESPAWN’.
Un nuevo disco con más hits que se deben sumar a
su enorme repertorio de clásicos como “tu i tu”, “Nai
truca’m al móvil”, “Jo vui ser pulisia”, “Vastit d’amiri” o
“io competeixo” que hicieron junto a MANEL en directo
en una sala APOLO absolutamente llena y entregada.
P.A.W.N. Gang son maleducados y rebeldes… y
tambiénun grupo que pasará en la historia de la música
por convertirse en los primeros y únicos referentes de
toda una generación y de un nuevo género musical que
ahora manda, el TRAP.
Ahora, más maduros y reformados renacen con
RESPAWN para celebrar 10 años de carrera y éxitos.
P.A.W.N. GANG SON UN ESPECTÁCULO EN SI MISMO!
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BOUNCE

Hip-Hop | R&B | Electrónica

ESP · Bounce Twice, grupo resultado de la union entre Lil

Aiden, cantante, y el productor y Dj Efren Kairos, hacen un salto
en su carrera fichando por el sello referente en música urbana en
Catalunya: Delirics. Con influencias como el Hip Hop old school,
Soul, R&B y música electrónica, presentan su álbum debut ‘RAVE
ON’.
Después de avanzar temas que ya son un éxito como ‘T’he
esborrat’, ‘No em sobren bales’ o ‘Pull over the ex’, publican un
disco que supone un antes y un después en el panorama musical
del país.
A día de hoy ya son una banda referente de la urbana catalana,
y con la gran diferencia de que está liderada por una mujer.
Su propuesta musical es una oda a la fiesta, a recuperar todo lo
que se ha perdido por la pandemia.
Un grupo sobrado de flow, talento, personalidad y estilo! Sus
temas son de los más recurrentes en emisoras como Els 40 Urban,
Icat fm, Flaixbac o Radio 3. Artistas como Gertrudis, P.A.W.N.
Gang o Calero LDN ya han querido colaborar con ellos.
Y si alguna cosa cabe destacar con MAYÚSCULAS de esta
propuesta es su energía y fuerza en los directos. Bounce Twice
hacen saltar, bailar y gritar incluso a aquel que nunca los haya
escuchado.
Bounce Twice es, sin duda, una gran personalidad y un directo
eléctrico que hipnotiza! No te los puedes perder!!
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SEXENNI

Pop Festivo | Urban

ESP
· Sexenni es la gran sorpresa de 2022!!! Un grupo de música pop
con claras influencias del urban y de varios estilos y ritmos que han

confluido de manera natural dando al grupo un sonido propio y único.
Todo sin olvidar la esencia “buen rollera” y festiva que le da un toque
muy fresco a la propuesta.
Sexenni nace hace solo un año en los sótanos de un instituto, donde
tres amigos se deciden a grabar una maqueta. Desde ese instante la
propuesta no ha hecho más que crecer hasta convertirse (en tiempo
record) en uno de los grupos de moda y con más proyección del país.
Su primer disco, que vió la luz el 1 de abril “Retrats” es un álbum debut
formado por 10 canciones en las cuales Sexenni muestra todas sus
virtudes, y su mezcla única de estilos. La propuesta ha gustado tanto
que han pasdo en solo pocos meses de ser unos completos desconocidos
a sonar en todas las emisoras del país (Els 40, Flaixbac, Rac105, Icat
Fm, Dial, 40 urban, etc) y a copar los primeros puestos de los ranquings
y listas de éxitos.
Ha sido tal su impacto que el programa lider de audiencia de TV3,
EUFÒRIA los invitó a tocar en directo su aclamado primer single “De
lao”. Fué allí donde el presentador del programa, el cantante Miki
Núñez, se enamoró e incluso colgó en redes su propia versión. Y no solo
eso, ha pedido colaborar con el grupo en otro tema que pronto verá la
luz.
El fenómeno Sexenni en solo 4 meses ya ha conseguido ser lider en radios
en Cataluña, miles de reproducciones de sus singles, y una gira con más
de veinte conciertos que van desde los escenarios de LOS40, la gira Dial
Al Sol, el Festival Acústica de Figueres, pasando por las fiestas mayores
de Lleida, Barcelona, llenar Sala Apol·lo o las fiestas de Ibiza. No solo
sorprendre su música, su directo es contundente, divertido y festivo.
SEXENNI ya es un grupo referente y justo estan empezando!!
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LAS BAJAS

Electro | Urban Music

ESP
· Las Bajas Pasiones es un proyecto de Electrónica y
Músicas Urbanas LGTBIQ, donde se conectan unas descaradas
ganas de vivir, quemar las suelas de los zapatos en la pista, y una
actitud antagonista ante lo que nos venden como vida.

El Rap crudo y directo de Trusty, las melodías Pop y estribillos
pegadizos de Edu Libra, los sintes de Toni Taboo se entrecruzan
con las guitarras y unos beats de otro mundo, y de otro tiempo
que todavía está por llegar. Alguno de sus temas ya son hits de
la comunidad LGTBIQ y sus conciertos son una fiesta liberadora
que convierte cualquier espacio en una pista de baile sin fin.
En su música reivindican soluciones colectivas a problemas que
nos venden como individuales, quizás por eso se rodean de un gran
número de colaboradores como lxs madrileñxs Tremenda Jauría,
la reggeatonera argentina Chocolate Remix, la rapera lesbiana
Bittah de Tribade, Panxo de ZOO, el chatarrero del futuro Nept1
o la embajadora LGTBI del rap Kenia Grammo Suspect…
Con dos discos en la espalda, Rizomas Salvajes (2018) y Bichx
Rarx (2020), el 11 de Febrero de 2022 nos sorprenden con un nuevo
álbum: Neocancaneo (Delirics, 2022). Un disco que representa
una forma de mostrar su parte más descarada de la vida, ligar
en parques a las afueras de la ciudad, sonreírle a lo poco que
el sistema patriarcal nos deja, y empoderarse como personas
que aman vivir y que quieren reventar cualquier rastro de moral
represiva del cadáver del patriarcado.
Este disco tiene más descaro que nunca, más ganas de bailar, es
más cercano al electro-punk y más rebelde que los anteriores.
Guitarras grunge para la pista de baile, estribillos “coreables”,
rap dionísico en el fin de los tiempos y beats que vienen a
levantarte del sofá a 150 bpms. Berlín y Seattle enrollándose en
una fiesta underground de Barcelona.
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