


Nakury es rapera y comunicadora de Costa Rica. El
aprendizaje empírico del Graffiti, el Breaking y el
Rap, tres de las bases fundamentales de la cultura
Hip-Hop, nutren su proyecto musical. Además, es
gestora cultural, conferencista y tallerista. Sus
canciones se caracterizan por tener contenido
cotidiano, social, pero al mismo tiempo filosófico y
surreal. En sus letras, desarrolla su visión y
experiencia como mujer centroamericana que elige
crear desde este territorio lleno de contrastes.
Nakury también es fundadora de Union Break,
gestora que promueve la cultura Hip Hop en
Centroamérica. En el 2014 publica su primer
mixtape “Rima Que Ilumina” y en el 2017 lanza su
primer larga duración “VIA”, con el sello
discográfico independiente Lácteo Cósmico. Este
material ha sido presentado en Centroamérica,
México, Estados Unidos, España, Alemania,
Holanda, Francia, Inglaterra, Suiza y Austria.

@NakuryMC



Barzo es DJ y productor costarricense con
más de 10 años de experiencia en producción
musical y en presentaciones en vivo. Desde
sus inicios como DJ hasta sus más recientes
producciones, ha demostrado su capacidad de
mezclar diferentes estilos musicales con
fluidez. Durante su paso por Europa, publicó
lanzamientos con los sellos discográficos
Spinnin' Records, Armada Music y DIM MAK.
También realizó remezclas oficiales para
Janelle Monáe, Erykah Badu, Boy George,
A-Trak y Dillon Francis, entre otros. En tarima,
ha compartido con artistas como Justin Bieber,
Calvin Harris, J Balvin, Skrillex y más. Ahora en
Costa Rica, se encuentra desarrollando un
nuevo capítulo en su carrera como director del
sello discográfico independiente Lácteo
Cósmico.

@Barztep





Nakury & Barzo presentan en concierto su más reciente producción discográfica, titulada
"O". La rapera y el DJ-productor nos traen su característico sonido que fusiona el Hip Hop
con elementos de la música electrónica. Esta vez, exploran géneros con los que crecieron y
son parte importante de su identidad, como el Bolero, la Salsa, el Reggae, la Cumbia, la
Bossa Nova, entre otros. El espectáculo, que también incluye repertorio clásico de ambos
artistas, es complementado por diferentes elementos: desde escenografía y vestuario, hasta
visuales, show de luces, baile coreográfico e instrumentistas en vivo. Esa combinación, junto
con los sintetizadores y la programación electrónica hacen de ésta una experiencia
inmersiva, cargada de groove y de bajos hipnóticos.

"O" es un tributo a la conexión infinita entre todas las formas de vida, a través de las palabras
y el ritmo que nos mueven e inspiran. Este álbum refleja la búsqueda en las raíces con un
profundo amor por la naturaleza y la comunidad. Este viaje incita a mover el cuerpo, el
corazón y la mente, en una experiencia visual y sonora. Este disco es la segunda producción
de larga duración en la que colaboran Nakury & Barzo, sucesiva al debut discográfico de
Nakury titulado "VIA", publicado en el 2017 a través del sello independiente Lácteo Cósmico y
presentado en 15 países de Europa, América del Norte y Centroamérica.





PRESENTACIONES DESTACADAS
2017
Envision Festival (Uvita, Costa Rica)
Festival Internacional de las Artes (San José, Costa Rica)

2018
SXSW Music Festival (Austin, Estados Unidos)

Festival Internacional de las Artes (San José, Costa Rica)

2019
Festival Nacional de las Artes (San José, Costa Rica)
Rudolstadt Festival (Rudolstadt, Alemania)
Ottensheim Open Air Festival (Ottensheim, Austria)
Semana Cultural de la Madalena (Zaragoza, España)

2020
Circulart Mercado Cultural Iberoamericano (Medellín, Colombia)

Corriente Mercado Internacional por la Música (Lima, Perú)

2021
Veltrac Music Festival (Lima, Perú)
Festival Transitarte (San José, Costa Rica)





CONTACTO

hola@lacteocosmico.com




