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Magic Juan - @magicjuanelduro 

Magic Juan, también conocido como “el duro” ó “el negrito de swing”. Nació en 1971 en 

Washington, Estados Unidos. Muchos lo recuerdan por ser el vocalista de la agrupación Proyecto 

Uno. Desde el año 2002 decidió empezar su carrera como solista la cual tuvo un espacio entre el 

2004 y el 2009. 

En el 2009 lanzó su último trabajo discográfico llamado The Sure Bet donde su primer sencillo que 

empezó a sonar en las diferentes emisoras fue: Baby Come Back. Hoy en día su canción, “Nadie 

como tú” la puedes pedir en La Mega, Magic Juan es otro artista que podrás ver en LA MEGA 

MOVISTAR FEST. 

 

Alkilados - @alkilados 

Alkilados, se lanzó al mercado el 26 de junio de 2011 en el Eje Cafetero - Colombia, con un sonido 

propio influenciado por el pop, el reggae, soka, dancehall y todos los sonidos urbanos que les 

permitan trasladarse al Caribe, dicho sonido. Desde entonces los hemos escuchado con canciones 

como Sola, Esto es amor, Solitaria, Respira y hoy en día su canción: “Mona lisa”, la puedes pedir 

en La Mega. Alkilados son otro artista que podrás ver en LA MEGA MOVISTAR FEST. 

 

Kevin Flórez - @kevinflorezmusc 

Kevin Flórez, nació en Cartagena, Colombia. Con apenas 21 años está logrando que la “Champeta 

Urbana”, como el mismo la denomina, esté de moda. Desde muy pequeño de la mano de su padre 

empezó a cantar en diferentes eventos en Cartagena y hoy en día su música suena en todo el 

país. Hoy en día su canción: “La invite a bailar”, la puedes pedir en La Mega. Kevin Florez es otro 

artista que podrás ver en LA MEGA MOVISTAR FEST. 

 

Reykon - @reykon_ 

Reykon, artista del género urbano de la ciudad de Medellín, Colombia. Con 26 años, hoy lo 

conocemos como “El Lider”. En el 2002 empezó en la música teniendo una agrupación al lado de 

otros cantantes de Medellín, y en el año 2007 decidió lanzarse como solista. Su música empezó a 

sonar muy fuerte en la radio colombiana cuando lanzo “Señorita”, hoy en día es uno de los artistas 

latinoamericanos más reconocidos del género urbano, tanto que fue el primer colombiano en 

grabar con Daddy Yankee. Hoy en día su canción: “Tuturuwa”, la puedes pedir en La Mega. 

Reykon es otro artista que podrás ver en LA MEGA MOVISTAR FEST. 

 



J Balvin - @jbalvin 

J Balvin, artista del genero urbano de la ciudad de Medellín, con 28 años, es uno de los máximos 

exponentes del genero urbano en Colombia. Empezó desde muy temprana edad en la música, 

desde el 2006 sus canciones sonaban en todas las estaciones de radio en Medellín y en el 2009 

empezó su expansión por todo el país con su canción “Ella me cautivo” y hasta el día de hoy se ha 

mantenido vigente. Por estos días J Balvin lleva la bandera de nuestro país por diferentes partes 

del mundo mostrando su música. En el año 2012 fue ganador de 9 premios nuestra tierra. Hoy en 

día su canción: “Sola” la puedes pedir en La Mega. J Balvin es otro artista que podrás ver en LA 

MEGA MOVISTAR FEST. 

 

Cali y El Dandee - @calidandee 

Cali & El Dandee es un dúo colombiano de música pop, compuesto por los hermanos Alejandro 

(Cali) y Mauricio Rengifo Pérez (Dandee), ambos originarios de la ciudad de Cali. Fueron 

conocidos en su Colombia natal gracias a su canción “Volver”, que tuvo gran acogida en todas las 

emisoras de este país. Fuera de Colombia, son conocidos gracias a sus canciones «Yo te 

esperaré» y «Gol», cuyos vídeos fueron dos de los más vistos en YouTube España en 2011, 

ocupando el segundo y cuarto lugar, respectivamente. Hoy en día su canción junto a Nicolás 

Mayorca: “Mi Canción” la puedes pedir en La Mega. Cali y El Dandee es otro artista que podrás ver 

en LA MEGA MOVISTAR FEST. 

 

Piso 21  - @piso21music 

Piso 21, una agrupación de 4 jóvenes formada desde Junio del 2007. Conformada por: “llane”, 

“Dim”, “El Profe” y “Pablito”. En el año 2011 su música se empezó a expandir por todo el país con 

su canción “Correr el riesgo” junto a Maluma. Han logrado ser nominados a los Grammy Latinos, 

premios nuestra tierra y hoy en día a los kids choice awards. Hoy en día su canción: “Déjame”, la 

puedes pedir en La Mega. Piso 21 es otro artista que podrás ver en LA MEGA MOVISTAR FEST. 

 

Kevin Roldan - @kevinroldan 

Kevin Roldan, artista urbano de la ciudad de Cali en Colombia. Nació el 8 de Marzo de 1993. 

Empezó en la música desde que tenía 9 años, en el 2009 fue conocido en todo el país con su éxito 

“Macatraca”. Su ultimo sencillo tuvo una transformación en su estilo al ser merengue urbano. Kevin 

Roldan es otro artista que podrás ver en LA MEGA MOVISTAR FEST. 

 

Wolfine - @wolfine98 

Wolfine, artista urbano de la ciudad de Medellín. Empezó en la música desde 1998. Su música se 

empezó a expandir por todo el país con su canción “escápate conmigo” la cual logro ser la canción 

del año en el 2012 en todo el sistema de emisoras La Mega en Colombia. Hoy en día su canción: 



“Seduceme” la puedes pedir en La Mega. Wolfine es otro artista que podrás ver en LA MEGA 

MOVISTAR FEST. 

 

Maluma - @malumacolombia 

Maluma, artista urbano de la ciudad de Medellín. Con apenas 19 años su carrera musical ha 

avanzado a pasos agigantados, es uno de los artistas más jóvenes y hoy logra posicionarse como 

uno de los más importantes del país. Empezó en el 2010 con su canción “Farandulera” y hoy en 

día ya ha logrado posicionar más de una canción en los principales listados de música. Hoy en día 

su canción: “La Temperatura” ya la puedes pedir en La Mega. Maluma es otro artista que podrás 

ver en LA MEGA MOVISTAR FEST. 

 

Cabas - @cabasmusica 

Cabas, cantante, músico y compositor barranquillero. Empezó en la música desde muy pequeño, 

en el 2002 arranco su proyecto con el lanzamiento de su primer trabajo discográfico. Su música se 

caracteriza por tener fusiones entre el pop, el rock combinado con ritmos autóctonos colombianos. 

Su ultimo sencillo se llama Que prenda la moto, canción con la que sorprendió ya que su ritmo es a 

base de champeta. Hoy en día su canción: “Que prenda la moto”, la puedes pedir en La Mega. 

Cabas es otro artista que podrás ver en LA MEGA MOVISTAR FEST. 

 

Duran - @yosoyduran 

Duran, nacido en Bucaramanga y hoy en día lleva la bandera de un genero que el mismo 

denomina como: “Chirri-Pop”, consiste en ritmos que llevan desde electro cumbia y dance hall, 

hasta rock y hip hop. Su estilo se caracteriza por ser atrevido en sus letras. En el 2012 su canción 

Bolero antisemita sonó por todo el país, seguido de su canción junto a Jiggy Drama, “Un trago y 

ya”. Hoy en día su canción: “El fandango del infierno”, la puedes pedir en La Mega. Duran es otro 

artista que podrás ver en LA MEGA MOVISTAR FEST. 

 

Juancho Style - @juancho_style 

Juancho Style, cantante de la isla de San Andrés. Es uno de los pioneros en el genero urbano en 

Colombia, con su éxito “Me Falla”. Juancho style tuvo un receso en su carrera para dedicarse a su 

profesión, fisioterapeuta y regreso en el 2010 a la escena musical grabando con Reykon una 

canción llamada “Coco Loco”. Hoy en día su canción: “Te vas” la puedes pedir en La Mega. 

Juancho Style es otro artista que puedes ver en LA MEGA MOVISTAR FEST. 

 

Jiggy D - @jiggyoficial 



JIggy Drama, artista de la isla de San Andrés. Conocido por su estilo que el mismo ha querido 

crear como “El Nerdo”, reflejado en su ropa y sus accesorios. Se ha convertido en uno de los 

artistas más importantes en Colombia. Fue reconocido nacionalmente tras su canción la fuga que 

causo controversia por el doble sentido de la letra. Jiggy Drama es otro artista que podrás ver en 

LA MEGA MOVISTAR FEST. 

 

Mauricio & Palo de agua - @mauropalodeagua 

Mauricio & Palo de agua, es una agrupación creada en el 2001 por su vocalista, Mauricio 

Rodríguez. Uno de los pioneros del tropipop en Colombia, reconocido por sus éxitos: Niña, Canto 

caribeño, Esa Muchachita, Dame tu amor y más. Tuvo un receso en su carrera y hoy en día se 

encuentra grabando su próximo trabajo discográfico, Mauricio y Palo de agua espera reencontrarse 

con sus fans el próximo 14 y 15 de septiembre en el parque Simón Bolívar en LA MEGA 

MOVISTAR FEST. 

 

Bonka - @bonkamusic 

Bonka es una agrupación bogotana que empezó en el 2002 con 5 jóvenes, en el año 2006 crearon 

su primer trabajo discográfico llamado “Lo que nunca nos contamos” que tiene canciones como: El 

problemón, La mona, la visa, traga maluca, hoy y más. Tuvieron un receso en su carrera por ir a 

realizar estudios musicales en Estados Unidos; después regresaron en el 2010 para mostrar su 

nuevo álbum pero esta vez la agrupación contaba solo con Daniel Mora y Alejandro Gonzalez 

quien hoy en día son los que llevan su música por todo el mundo. Bonka es otro artista que podrás 

ver en LA MEGA MOVISTAR FEST. 

 

Fanny Lu - @fanny_lu 

Fanny Lu, nacida en Cali, Colombia. Es una de las primeras mujeres reconocidas por hacer 

tropipop, en el año 2006 lanzó su primer trabajo discográfico llamado: Lagrimas Calidas, donde 

encontramos canciones como No te pido flores que alcanzó a posicionarse en todas las emisoras 

del país. Su ultimo sencillo se llama Don Juan el cual hizo junto a Chino y Nacho. Fanny Lu será 

otra artista que podrás ver en LA MEGA MOVISTAR FEST. 

 

Samper - @jfsamper 

Juan Felipe Samper, mas conocido en la industria musical como Samper, es un artista nacido en 

Cali, fue vocalista de la banda Sin Ánimo de Lucro. Ahora tiene un proyecto como solista. Hoy en 

día su canción: “Volver a empezar”, la puedes pedir en La Mega. Samper es otro artista que podrás 

ver en LA MEGA MVISTAR FEST. 

 

Mojito Lite - @mojitolite 



Mojito Lite, es una agrupación de 4 amigos, dos colombianos, un venezolano y un cubano. 

Quienes decidieron formalizar su afición por la música en el 2012 y sacaron su primer trabajo 

discográfico llamado “versos y versiones”. Su primer canción con la cual se dieron a conocer se 

llama “Fabricando Fantasías”, siendo una canción original de salsa, hicieron el cover 

transformándola a una versión Pop. Mojito lite es otra agrupación que podrás ver en LA MEGA 

MOVISTAR FEST. 

 

Gaby de K - @gabyde_k 

Gaby de K, es una cantante y actriz ecuatoriana, empezó en la música tras ganar un reallity en su 

país y ahí empezó a hacer parte de la agrupación Kiruba, En el 2006 la llamaron para reemplazar 

temporalmente una de las integrantes de Kudai que se encontraban de gira por Ecuador y meses 

después se hizo parte del grupo. Hoy en día está trabajando como solista bajo el nombre Gaby de 

K y será una de las artistas de LA MEGA MOVISTAR FEST. 

 

Sara Tunes - @saratunes 

Sara Tunes, es una cantante de la ciudad de Medellín. Su música tiene la mezcla de varios 

géneros musicales como Pop, Dance, Electrónica y Dubstep. Empezó en la música desde que 

tenía 11 años. Hoy en día, su canción: “VIP” la puedes pedir en La Mega. Sara Tunes es otra 

artista que podrás ver en LA MEGA MOVISTAR FEST. 

 

The Mills - @themillsband 

The Mills, es una banda de Rock Alternativo formada en Bogotá. Un proyecto de 5 personas que 

empezó en el 2007. Sus ritmos se caracterizan por estar influenciados por muchas bandas 

británicas; adicionalmente en el 2009 lanzan su primer trabajo discográfico llamado: Babel. Hoy en 

día su canción: “Nadie” la pueden pedir en La Mega. The Mills será otra agrupación que podrán ver 

en LA MEGA MOVISTAR FEST. 

 

Nicolás Mayorca - @nicolasmayorca 

Nicolas Mayorca, es un artista nacido en Cali, Colombia. En el 2010 lanzó su primer y único trabajo 

discográfico hasta el momento llamado “Un secreto entre los dos”, hecho en Estados Unidos con 

productores que han trabajo con grandes artistas de la industria como: Marck Anthony, Ricky 

Martin, Jennifer Lopez y más.Hoy en día su canción: “Mi canción”, la pueden pedir en La Mega. 

 

Jutha - @juthamusica 

Jutha, artista urbano de la ciudad de Medellín. Se dio a conocer en todo el país cuando tenía un 

dúo con el cantante Small (Jutha Y Small), fueron conocidos por sus canciones: No me vuelvo a 



enamorar, si tu te vas, Pa mi nada más, Tu me gustas. Desde el año 2012 trabaja como solista y 

ha lanzado dos sencillos llamados: La Venganza y No peliemos. 

 

Pasabordo - @pasabordo 

Pasabordo es un dúo de música Pop que nació hace 5 años en la ciudad de Medellín, conformado 

por Jhonatan y Gabo. “El Calendario, Cantinero y Ya para qué” fueron las primeras canciones con 

las que PASABORDO se dio a conocer a nivel nacional, sencillos que hicieron parte del primer 

trabajo discográfico “POR TI”. En el 2013 lanzaron su último trabajo discrografico llamado paso a 

paso. Hoy en día su canción: “Te quiero amar” la puedes pedir en La Mega.  

 

Dragón y Caballero - @dragoncaballero 

Dragón y Caballero son un dúo de reggaetón cartagenero. Los conocemos por sus canciones: se 

siente bien, fruta prohibida, el toque del amor, dime si volverás, pasatiempo y esa boquita que es 

su más reciente sencillo. Dragón y Caballero es otra agrupación que podrás ver en LA MEGA 

MOVISTAR FEST. 

 

Andy Rivera - @andyrivera_ 

Andy Rivera, es otro cantante del genero urbano, hijo del conocido cantante de música popular, 

Jhony Rivera. Con apenas 18 años ha logrado tener canciones éxitos en la radio como Te Pintaron 

Pajaritos. Hoy en día su canción: “Por todo me peleas”, la puedes pedir en La Mega. Andy Rivera 

es otro artista que podrás ver en LA MEGA MOVISTAR FEST. 

 

Buxxi - @buxxi_ 

Buxxi, cantante, compositor y productor de la isla de San Andrés. Empezó su carrera como 

productor, trabajando con artistas como KYO, J Balvin y muchos artistas de la isla de San Andrés 

llevando el canto de forma paralela hasta el 2010 que decidió enfocarse en su carrera como 

cantante y lo conocemos con canciones como: amores que sufren, como tu no hay dos, vuelve y 

más. Buxxi es otro artista que podrán ver en LA MEGA MOVISTAR FEST. 

 

Consulado Popular - @consupopular 

El Consulado Popular nace en el año 2012, combinando el rock duro con elementos del folklore 

Colombiano. Acordeón, caja, guacharaca, bajo, batería y guitarras distorsionadas se funden en lo 

que sus integrantes definen como Guarachacore. Con su primer sencillo, Consulado Popular, 

lanzado en Youtube en enero del 2012, consiguen más de 15,000 visitas en 10 meses. Ésta 

canción logró clasificarlos entre 2,300 bandas de todo Colombia para concursar en el 

Rockampeonato Claro 2012, donde gracias a su potente puesta en escena logran alternar con 



bandas como Nepentes y Dr. Krápula en el Palacio de los Deportes frente a más de 3,000 

personas, y con CAFÉ TACUBA en el Parque Simón Bolívar frente a 15,000 personas. 

 

Angel la Juan - @angellajuan 

Angel La Juan, también conocida como Angélica Jaramillo por su participación en el reallity 

Protagonistas de nuestra tele en el año 2012. Desde antes de su participación ella había 

presentado su hit Vete Con Ella y ahora anda promocionando Magnate. 

 

Duina Del Mar - @duinadelmar 

Cantante, Multi-instrumentista y Bailarina de Cali Colombia • Compositora de Todas sus Canciones 

• Co-Produjo su Disco ‘’Soy lo que Soy’’ con el Aclamado Productor Julio Reyes Copello (Marc 

Anthony, JLo, Ricky Martin) • Productora, creadora y Directora de todos sus videos • Única Artista 

firmada por Universal Music Latino en el 2011, que cuenta con un contrato de promoción por toda 

Latino América. 

 

Lucas Arnau - @LucasArnau 

Lucas Arnau, cantante de la ciudad de Medellín en Colombia. Empezó su carera en el año  

2004, año en el que lanzo su primer trabajo discográfico llamado: ?Un Poco Más?. Lo  

recordamos con canciones como: De Rodillas, Te Doy Mi Vida, Tienes. Actualmente sus  

últimos sencillos son: De la mano, Un Delito Pendiente. 

 

Martin Elías - @martineliasdiaz 

Martin Elías, reconocido por sus canciones y además por ser el hijo de Diomedes Díaz. Sus  

canciones: Ábrete y el Terremoto alcanzaron a estar en los primeros puestos de los  

conteos de las emisoras musicales en Colombia. Últimamente causo polémica por que empezó a  

trabajar con Juancho de la Espriella, ex acordeonero de Silvestre Dangond. 

 

Angelika - @Angelikaproject 

Angélika está moviendo la Tierra con lo mejor que posee, su voz angelical. Su primer trabajo 

“Moveré la Tierra” ha sido muy bien recibido por la crítica en Colombia, y dos de sus sencillos - 

Canción de la Gata y Moveré la Tierra - ya están rotando en las emisoras. Oh Boy su máximo hit 

con un buen ritmo!!! 

 

John Michael - @JohnMHouseman 



John Michael Houseman. Conocido en el Mercado de la Música como John Michael, es el segundo 

de 7 hermanos, Hijo del reconocido Ex Futbolista y actual Agente FIFA, Marcelo Houseman, siente 

gran pasión por el Rock, la música Clásica y el Pop, genero que interpreta actualmente 

posicionándose con gran éxito en Estados Unidos y Latino América, alcanzando ser en poco 

tiempo uno de los más reconocidos. 

 

Katamaran - @KatamaranMusic 

La fusión de la cultura pop, con los sonidos del rock e influencias de diferentes ritmos 

latinoamericanos... Colombianos! La música es amor y vida. Desde hace varios años con muchos 

éxitos de ska que sonaron en radios de Colombia y Latinoamérica. 

 

 

DJS 

Santiago Mutis - @santiagomutis 

Actualmente Dj Residente de Céntrico. y de una de las fiestas mas famosas que tiene Bogotá los 

martes Gringo Tuesdays. A logrado tener la residencia de varios lugares en la ciudad al igual de un 

recorrido internacional. (Chicago Buenos Aires Chile Brasil Miami). Exponente de ritmos diferentes 

no solo para la educación de su oído sino también la de sus asistentes a la fiesta durante más de 

12 Años en la escena bogotana. 

 

Fainal - @FAINAL 

Artista, Deejay Compositor y productor musical de EDM house progresivo y el Electro house. ha 

recibido el apoyo de Julian Jordan, Martin Garrix y Dj Álvaro de holanda a su música, incluyendo 

en sus sets tracks de Fainal, actualmente tiene a la venta digital su álbum, Algorhytm donde 

incluye los 3 singles principales 'I need Some lovin" , "Hit Me Up" y "Rocket"; temas ya en rotación 

en las principales radios del País. 

 

Andrés Macias - @djandresmacia 

Comenzó su carrera en 1995 tocando en míster babilla lo que le valió el privilegio de producir 

programas de Fds de la Mega Cartagena. Resiente de Amnesia, Gótica, Gavanna, Maroma y 

actualmente en Bendito. Ha tocado en Chile, Ecuador, Panamá, Aruba y EEUU ; coproduce música 

para grupos como Dragón y Caballero, Jerau, Manu, Buxxi y actualmente lanzando su faceta como 

productor con una canción llamada Smile cantada por Buxxi y Mara. 

 

Fuad - @fuadduarte 



 

Fuad comienza su trayectoria como DJ hace más de 14 años convirtiéndose en uno de los 

principales DJs de Bogotá, también su labor como promotor de DJs internacionales lo a llevado a 

otro nivel así transformando su nombre en marca elite en eventos electrónicos en la capital 

colombiana tales como: Richie Hawtin, Loco Dice, Marco Carola, Sasha, Lucient Nicolet más 

conocido como Luciano, Matador, Gaiser, Barem, Oxia, Tini, Hearttrob, joris Voorn, Kaiserdisco, 

Sebastien Leger, Format B, Paul Ritch, Misstress Barbara, Gary Beck, Rino Cerrone, Nick Culrly, 

Stefano Noferini, Ilario Alicante, Mr Bizz, Xpansul, entre otros. 

 

Leonardo Roa - @djleonardoroa 

Director y Fundador de la Escuela de Formación Templo DJ. Ingeniero de Sonido, Productor 

Musical y DJ profesional de Música Electrónica, con más de 25 años de experiencia en su campo 

artístico. A participado en diferentes programas radiales en las mas importantes emisoras en 

Bogotá, actualmente es DJ del Programa Fashion Mix de la FM Radio, se halla inmerso producción 

de sus trabajos para el sello Baroque Records (Inglaterra), Plusquam Rec (Alemania), Mistique 

Music (Rusia). 

 

Dj Guty Dagu - @djdagu 

Con 6 años de carrera artística, Daniel Gutiérrez (Dagu) ha logrado posicionarse como uno de los 

djs – productores destacados del género tech house en la capital. Su carrera como productor ha 

logrado llegar a diferentes países (España – México – EEUU – Italia) donde sellos discográficos 

han firmado y promocionado muchas de sus producciones. Actualmente, Dagu cuenta con un show 

en vivo que incluye diferentes instrumentos de percusión cada vez que se presenta y ha logrado 

una gran acogida del público con este montaje musical. 

 

David Najera - @davidnajeradj 

Director General de DNA Music, una marca que a lo largo de los años ha venido cosechando frutos 

en todas las áreas de la música y el entretenimiento en Colombia, siendo hoy por hoy la gestora de 

importantes eventos electrónicos en el país y la principal fuente de formación de nuevos DJs y 

Productores. Su estilo como Dj en la pista de baile tiene un groove muy particular, de la mano del 

mejor house del planeta ha reventado los clubes más importantes del país. Con David Najera te 

aseguras una noche de baile sin parar…!!! Más info www.dnamusicla.com 

 

Dj AX - @DJAXColombia 

Alexander Zubieta Restrepo, Pacoreño radicado en Bogotá hace 13 años en los cuales ha 

dedicado su vida a la música, la cual desde muy joven a sido su pasión. Se ha desempeñado a 

demás de dj como productor y dueño de 2 sellos digitales “Music Taste Records y Melodic 

Records” trabajando para diseñadores en sus desfiles y colecciones, para marcas y empresas. Ha 

logrado puestos significativos en Traxsource y Beatport contando ya con 500 producciones entre 



originales y remixes variando entre géneros pero siendo el House su base y esencia. Nominado en 

el 2013 a Mejor Dj en los premios Nuestra Tierra y ahora parte de La Mega Movistar Fest.  

 

Dj Paul Urrego - @Paulurrego 

Dj residente y productor de las tandas de la mega, fue residente de el mítico club catalán CITY 

HALL en la ciudad de Barcelona, en Florencia Italia en el club MORENA; Pinchando junto a artistas 

de la talla de carl cox, antonie clamarant, josh wink, paco osuna, sultan, entre otros, desde hace 

mas de 17 años lleva su fiesta a sentimientos y emociones inexplicables con sonidos cargados de 

energía y alegría. Garantizando así una sesión única. 

 

Dj Vanch - @djvanch 

Vanch ha influenciado la nueva ola de dj’s nacionales, escalando en lo más alto de su carrera al 

llevar 12 años como dj. Ha tocado en diferentes países de Latinoamérica como USA, Venezuela, 

Panamá, Ecuador, y con los mejores dj’s del mundo como Tiesto, Paul van dyk, Dash Berlín, Erick 

Morillo, Richie Hawtin, frente a mas de 50 mil personas en vivo. Ha sido residente de los mejores 

clubes en la capital como PISO 30 TEQUENDAMA, CHA CHA, CINEMA, LA SALA, y ahorita 

GLOW ROOM. Su estilo Tech House logra impactar el dancefloor de cualquier lugar, 

próximamente saliendo de gira por el WMC 2014 en donde ya tiene más de 3 presentaciones. 

 

El Freaky - @freakycolectivo 

Es un colectivo audiovisual que mezcla folklore Latinoamericano con Afroroots y beats electrónicos. 

El Freaky tiene una puesta en escena que cuenta con 2 djs mezclando en simultaneo y un Vj 

encargado de dar vida a personajes ,imágenes y colores que llevan una armonía con la música 

que van tocando los Djs. Hacen parte de los embajadores de adidas originals en Latinoamérica y 

luego de 4 años de carrera son referentes del Tropical Bass a nivel mundial. 

 

Gabriel Odin - @gabrielodin 

Comunicador social, periodista, DJ y artista con más de veintiocho años de ejercicio profesional. Su 

amplia experiencia le ha llevado a tocar en más de 12 países al lado de nombres de la talla de 

Roger S, Deep Dish, Sasha, Steve Lawler, Lee Burridge, Westbam y Africa Bambata por 

mencionar algunos. Como productor ha trabajado en las más importantes estaciones de radio 

colombianas como La Mega, La Super Estación, Todelar Estéreo, Radiodifusora Nacional, Rumba 

Estéreo, La FM, y Radiónica. En el 2012 lanzó los EP “Disconomy”, “The Joy Union” y “Take Off”, y 

fue nominado a los Premios Nuestra Tierra 2013 en la Categoría Mejor DJ. Actualmente se 

encuentra trabajando en un nuevo lanzamiento. www.gabrielodin.com 

 

Matheux - @VectoRecords20 



Matheux es uno de los pioneros en la escena electrónica en Colombia.1992 año en el cual 

comienza su carrera como DJ de Programas de Radio Mix de música Dance. Comenzó su 

producción musical en 1999 creando compilados en casas discográficas como EMI y Universal 

Music.En 2002 toco al lado de CARL COX en el año 2001 junto a SASHA.En 2004 creo su primer 

sello VectoRecords 2.0 su segundo sello Unseen Records Colombia en 2008 Publicando géneros 

como el Deep House, Techouse, Techno Underground. Presente en la escena Drum & Bass en 

2013 vuelve Dj Vector dnb con remixes y tracks originales en beatport también Matheux Fue 

Nominado como Dj productor para los premios Nuestra tierra de RCN networks Matheux Bio 

Completa en: http://dj.beatport.com/matheux 

 

Mikehouse - @djmikehouse 

Uno de los Artistas Colombianos con mayor proyección internacional, eso lo demuestra con 

participaciones en festivales tan importantes como Ultra Music Festival 11 y giras en países como: 

USA, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Bolivia, Guatemala, Perú y Aruba. Además de ser 

artista de sellos como: TACTICAL RECORDS, BEDROOM MUZIK, 4KENZO RECORDINGS, 

AVENUE RECORDINGS, MUZIK XPRESS. 

 

Paula Garces ; Dj La Pau - @paulatgarces 

Es diseñadora de moda profesional y su pasión por el arte la han llevado a ser participe de la 

música, la actuación y modelaje. LA PAU ha ganado reconocimiento por su encanto y esto se ve 

reflejado en las pistas de baile, sus mezclas están cargadas de House en diferentes géneros como 

el Deep, el Tech House y el Techno. Su carrera como DJ se ha visto acompañada de DJs de la 

escena local y Europa en diferentes clubs y festivales, a demás de sus presentaciones nacionales 

e internacionales. Actualmente se encuentra en la producción de la musicalización de una obra de 

teatro que pronto se estrena en el país. 

 

Tusso - @djtusso 

La experiencia y la trayectoria marcan la carrera del artista colombiano Dj TUSSO el cual es 

reconocido no solo en todo el país, sino también en varios lugares de sur América y estados 

unidos, su carisma y entrega a la hora de una presentación en vivo ha conquistado por más de 18 

años el gusto de varias generaciones, las cuales han venido disfrutando de su evolución musical y 

de su participación en los más prestigiosos eventos y festivales electrónicos al lado de los top djs 

del mundo. Considerado EL DJ de DJS en COLOMBIA. Sus producciones han alcanzado puestos 

importantes en beatport y diferentes listas a nivel mundial. Grandes festivales en el planeta han 

sido testigos de su feelling y su Groove. 

 

Francisco Granados (Dj Pacho Beathouse) - @Djbeathouse 

Locutor y Productor de medios audiovisuales, amante de la música, arranca su experiencia Dj a 

sus 14 años de edad. Entre sonidos Funk y House, e influencias latinas en percusiones, conoce la 



manera de mezclar de la mano de grandes maestros. Se destaca por su versatilidad en escena, 

energía en un show con buenos sonidos latinos, algo de tribal y sus infaltables covers, que 

convierten la noche, en constante evolución. Se desprende de la escena en clubes para solo hacer 

presencia en fiestas especiales, y llevando así un margen más exclusivo, Lo que lo ata a generar 

medios independientes de Radio-Web, fotografía y movimientos audiovisuales ligados a la música 

y su entorno. 

 

Dj Daniel Trespalacios - @Dani3palacios 

Más de 8 años de experiencia en radio con La Mega Bogotá ha hecho parte de distintas 

presentaciones para colegios, universidades, conciertos y presentaciones de La Mega Bogotá. 

conductor del programa más exitoso de las noches en Colombia: El Cartel de La Mega. 

 

Dj Daniel Salas - @danielsalasdj 

Daniel Salas, ya han pasado a hoy 17 años y miles de noches tocando los sentidos de millones de 

personas desde el dial, la web y en las discotecas y eventos más importantes. Sin duda alguna su 

nombre es un referente para saber que donde toca se encontraran sintonizados con un alto nivel 

de energía y una de las descargas musicales más buscadas por los amantes de la buena música y 

la fiesta. 

 

Andres Power - @djandrespower 

Andres Power a.k.a Outcode, es uno de los productores de House y Tech House relevantes del 

globo, más de 600 producciones conforman su inventario musical. Realiza el track Mizu, el cual 

rompe el top 10 de Techouse en la página más importante para djs: Beatport.com, alcanzado el 

puesto número 3. Su interés por promover la cultura electrónica lo llevo a ser el director del 

programa especializado EM2, y a dirigir el pool de djs de Tropical Cocktails. Propietario de Deux 

minds, White Minds, Psicodelica Recordings, y de la academia más prestigiosa de djs productores 

en Colombia DEEJAY ACADEMY. Su estilo y trayectoria lo lleva a ser uno de los pilares de la 

escena nacional. 

 

Kike Serrano - @kikeserrano @pargoproyect 

Distinguido por su mezlca de sonidos electrónicos y folclóricos, este dj y productor cartagenero 

nacido en 1975, cuenta con 25 años de experiencia en los tornamesas. Comunicador social de 

profesión, y especialista en producciones de audio,KIKE SERRANO formó su carácter como dj 

electrónico a partir de los 80`s, cuando empezó a mezclar en las mini tecas que él mismo montaba; 

hoy, este dj productor es el creador del portal CARTAGENAELECTRÓNICA.COM y dueño de la 

marca y grupo PARGO PROJECT, una de las primeras bandas electrónicas con show en vivo de 

Colombia. Por su experiencia en fusiones, y la pericia de mezclar los géneros. 



  

Ali Stone - @itsAliStone 

Ali Stone inició su vida musical a los 4 años tocando piano y estudiando solfeo. Luego comenzó a 

tocar guitarra, bajo y batería, llamando la atención de los productores Andrés Múnera, Juan Pablo 

Villamizar y Stephan Galfas, con quienes trabajó antes de irse a vivir a París. En esta ciudad inició 

su gusto por la electrónica y desde entonces comenzó su carrera como productora musical. 

Después de hacerle remixes a Katy Perry, Björk y NERVO, Ali llamó la atención de varias U.S. 

labels al ser una de las pocas jóvenes mujeres productoras en la industria. Sus más recientes 

trabajos incluyen remixes para Nicky Romero, Axwell, Sebastian Ingrosso y Ke$ha, publicados en 

Australia y Canadá. 

 

Dj Fist - @realdjfist 

Con 20 años de carrera, ha logrado el reconocimiento y respeto en todos los rincones del globo a 

través de sus producciones y diferentes apariciones en Cabina. Su música ha encabezado los tops 

de ventas y charts de los principales artistas de la escena house mundial, además de posicionarlo 

como uno de los DJS/Productores de más renombre de esta parte del planeta. Su versatilidad y 

efectividad en la pista lo han llevado no solo a encabezar residencias en los principales clubs de su 

país, sino también a figurar en constantes apariciones a nivel latinoamericano en festivales y 

clubes de gran importancia. La constante diversidad sonora impresa en cada aparición realizada 

por DJ Fist mueve la pista sin cesar en una mezcla perfecta entre ritmo y energía. 

 

Alex Rojas - @djalexrojas 

A principios de los 90's comienza su carrera como DJ, su gusto por la música fue enfocado hacia 

los géneros del House y el Dance, obteniendo una trayectoria por más de 23 años a la fecha; esto 

le ha permitido tener una evolución técnica y tecnológica desde los Cassettes pasando por los 

Acetatos, terminando hoy en día con el manejo de equipos con la más Alta Tecnología. Dentro de 

sus reconocimientos ha sido Campeón por Bogotá del concurso Pioneer PRO-DJ 2008 (Dj oficial y 

representante para Colombia de la marca Pioneer DJ), 1er Puesto Hed Kandi (Live The Dream) 

2009 A Nivel Mundial, Jurado Concurso Pioneer DJ 2009/11/12/13. 

 

Dj Mara - @DjMaraColombia 

En el 2011 fue nombrado como el dj del año CDA , En el 2012 se gano el premio al mejor radio 

show en Voltaje.fm 2013 como el mejor dj house por CDA ( Colombia Dance Awars ) ah 

compartido cabina con los mejores djs del mundo tales como David Guetta , Tiesto , Carl Cox , 

Avicii , Roger Sanchez , Chuckie entre otros sea presentado en países del mundo España , Usa, 

México, Panamá, Venezuela, Ecuador, Peru ,Argentina. Ahora es dj y productor de uno de los 

mejores cantantes de música urbana Buxxi. 

 

Cesar Cardozo - @cesarcardozodj 



Con más de 17 años de experiencia en la industria DJ local y nacional goza de gran respeto y 

admiración por parte de toda la comunidad y masa que se reúne noche a noche cada fin de 

semana para disfrutar y dejar volar sus sentidos con la música y energía que brinda este icono de 

la vida nocturna. 

 

Andrés Viana - @vianaremix 

Andrés Viana forma parte de esa tribu de DJ's que saben darle a la música algo más que el sano 

placer de escucharla. Inicia su carrera profesional a finales de 1996 influenciado por los sonidos y 

artistas más vanguardistas de la música electrónica en aquel entonces. Sus sets en vivo van desde 

el Down Tempo, Progresive House, hasta el Indie Nu Disco. 

 

Dj Hardey - @DjHardey 

Sus primeros pasos como dj fueron a la edad de 11 años, tres años mas tarde inicio su carrera 

profesional como Dj en fiestas y eventos a los que su corta edad de 14 años le permitía demostrar 

todo su talento y gran técnica, ha sido residente de clubes como, el Cha Cha club en Bogotá – 

Colombia, considerado uno de 5 mejores clubes en Latinoamérica y el club Praia en Santo 

Domingo - Republica Dominicana, uno de los más importantes en esa ciudad. En su recorrido a 

compartido escena junto a dj’s de talla internacional como David Guetta, Bob Sinclair, D:fuse, Mark 

Knight, Desyn Masiello, Demi, Omid 16B y a su vez junto a grandes músicos y vocalistas como 

Inussa Dawuda, R.I.O y Diva Gash (Colombia). 

 

Dj Plastik - @djplastikcol 

Se inicio como dj en 1989 y se especializo a nivel profesional en la academia dmc plastic..... de 

Barcelona (spain). a dado a conocer su trabajo en los mejores de clubs de colombia y en diferentes 

raves nacionales e internacionales fue residente del club Gótica (5) años y del club bless (2) años 

en Bogotá..., se ha presentado en las principales ciudades de Colombia como~ (Bucaramanga-

Medellín, Cali, Manizales, Barranquilla, Pereira, Villavicencio, Santa Marta y Cartagena) e 

internacionalmente en raves en Islas Margarita, Bahamas y Cancún (Mex). 

 

Dj Flapo - @Flapomusic 

FLAPO es un joven DJ/Productor colombiano de música electrónica con una carrera musical que 

crece firmemente gracias a su constancia y talento. Su experiencia en clubes e influencia musical 

ha trascendido los límites de su natal Bogotá, viajando a Los Ángeles, donde tuvo la oportunidad 

de presentarse en reconocidos clubes como: Heat Ultra Lounge, Exchange LA y Empire 

Hollywood. Hoy con base en la ciudad de Miami, impulsa su ascendente carrera musical desde su 

propio studio, donde se encuentra finalizando la producción de su primer EP, remixes y 

colaboraciones con DJs y Productores como: Johnny Labs, Mark M, Felipe Kaval, Rex Goske, 

Noah and The Man, Argüelllo, entre otros. Sus producciones originales, remixes y mash ups, han 

contado con el support de Tara McDonald, MING y LJ MTX quienes han compartido su música en 



sus radio shows, resaltando su talento. Así mismo, cuenta con el respaldo de sellos discográficos 

de la industria electrónica como Hood Famous Music (MING), Peak Hour Music, Supermarket 

Records, que hacen de FLAPO un artista con mucha proyección en la música electrónica. 

 

Héctor Carrero - @djhectorcarrero 

Héctor Carrero es uno de los Djs de mayor trayectoria en nuestro país. Ha sido uno de los grandes 

impulsadores de la escena electrónica en Colombia. Ha trabajado en varios compilados como el 

legendario Aguja y Vinilo y el innovador proyecto RaveNation donde por primera vez se presentaba 

en un álbum el talento de 14 Djs/productores de la escena nacional. También fue el director del 

emblemático programa de radio Estación Ibiza, donde todos los fines de semana se llenaban las 

ondas de radio de sets de Djs Locales e Internacionales. Desde hace 6 años viene trabajando en 

sellos de música Electrónica, primero en Bedroom Muzik donde fue el encargado del departamento 

e A&R, firmando canciones de talentos Colombiano, Españoles y de todo el continente Americano. 

Hace poco fundo su propio sello Up And Down Music el cual está disponible en portales tan 

importantes como Beatport y Tracksource. Dj Hector Carrero continua sus presentaciones a lo 

largo y ancho de nuestro país. 

 

Dj Morello - @MorelloMusic 

Carlos Morello, melómano aficionado y explorador de la música. DJ de género house, techouse, 

latín riithyms y afrobeat, con más de 8 años de trayectoria, con residencias en sitios como el oasis 

Girardot, Shanghai, Pipeline, entre otros. 

 

Jhonny Housein - @JOHNNYHOUSEIN 

El multifacético músico, productor, dj y promotor colombiano, sus producciones y remixes han sido 

apoyadas he incluidas en los sets de artistas como Roger Sanchez, Bob Sinclair, Erick Morillo, Milk 

& Sugar, Stonebridge, John "Julius" Knight, Eddie Amador y Davidson Ospina por nombrar 

algunos, firmadas para sellos tan importantes como Milk & Sugar, PoolEMusic de Antoine 

Clamaran, EMI, Diamond House Records, Ospina Digital, Open Bar Music, Bedroom Muzik entre 

otros. 

 

Sebastian Morxx - @SebastianMorxx 

SebastianMorxx, ganador a mejor dj Nacional con Proyección Internacional en los Colombian 

Dance cuenta con una gran trayectoria de presentaciones alrededor del mundo desde Australia, 

Asia, Europa, Estados Unidos y Sur América junto con grandes artistas como Avicii, Tiesto, Armin 

Van Buuren, Carl Cox, Pete Tong, Paul Van Dyk, Axwel y muchos mas. También, ha sido parte de 

grandes festivales y escenarios como el Ultra Music Festival Miami, fiestas Ministry of Sound, 

DayGlow, Space Ibiza y Pacha. Dj oficial de reconocidas marcas como Fashion Tv, Christian 

Audiger “Ed Hardy”, Diesel, Hugo Boss y Levi’s. 


