Duki

Duki

Súper Sangre Joven
1. Te traje flores
2. It’s a vibe (con C. Tangana, Khea
y Leebrian)
3. Hitboy (con Khea)
4. Señorita
5. Me gusta lo simple (con Alemán)
6. Perdón
7. A punta de espada (con Ysy A)
8. La jefatura (con Marcianos crew
y Lucho SSJ)
9. One Million Dollar Baby (con
Eladio carrión y Sfera ebbasta)
10. Goteo

Estilo: Trap / Urbana

El máximo exponente del trap
argentino presenta en vivo su
nuevo álbum Súper Sangre
Joven.
Duki es la figura del fenómeno
del trap argentino que está
revolucionando la música en
todo el mundo. Su mejor carta de
presentación son sus millones
de seguidores y el éxito sin
precedentes en plataformas
como Spotify y Youtube. La
estrella del trap argentino
presentará su recién estrenado
pri mer álbum “Súper Sangre
Joven”, un disco que le sitúa en el
olimpo de la nueva música urbana
latina.

“…lo sitúa como rey
indiscutible del trap
actual en Argentina y
consigue su objetivo:
posicionar al trap
como un género
sólido en la escena
musical mediante la
experimentación entre
diferentes influencias”.
MondoSonoro
»Twitter
»Facebook

»Instagram
»Youtube

Press manager: Santiago Cotes
Mail: s.cotes@themusicrepublic.es
Booking (Festivals): Nuria González
Mail: n.gonzalez@themusicrepublic.es

»DESCARGA EL PRESS KIT«

Con tan solo 23 años, Duki
trascendió todo tipo de
barreras sociales y culturales
posicionándose como el
referente del trap argentino a
nivel mundial. No sólo genera
furor en las plataformas digitales,
también desborda todos los
recintos donde se presenta.

Durante 2018 Duki llegó por
primera vez a España donde
realizó 14 conciertos para más
de 20.000 personas, una cifra
increíble para el artista argentino
que, sin haber lanzado un disco,
se transformó en un fenómeno
mundial.
En 2019, Duki lo hizo de nuevo
y se apuntó otro éxito en su
carrera al agotar las entradas
de los shows que brindó en
España conquistando nuevas
ciudades: Valencia, Alicante,
Murcia, M álaga, Barcelona y
Madrid. El fenómeno D uki sigue
traspasando fronteras y se
consolidó con el mismo éxito en
Uruguay, Chile, Perú, Estados
Unidos y México, donde realizó
una gira de conciertos agotados
en las principales ciudades.
En noviembre de 2019, Duki
presentó “ Súper Sangre Joven”,
su primer álbum entre las que se
cuentan éxitos como “Goteo”,
“Hitboy” y “It’s a vibe”.
Duki Tiene más de 4 millones de
seguidores en Instagram y cada
paso que da, es noticia. Con
más de 7.5 millones de oyentes
mensuales, en noviembre de
2019 Duki es el artista 489 más
escuchado del mundo.

