Biografía

ALO WALA

ALO WALA (Shivani Ahlowalia) es una cantante de origen estadounidense-indio. En vivo, Alo Wala ofrece una experiencia explosiva arraigada en el hip
hop, dance hall mezclada con música tradicional de la India, ritmos sudamericanos y una gama de sonidos e influencias globales. Alo Wala es un
experiencia mágica que va de la mano con una propuesta visual llena de colores brillantes.
En 2014 se unió a Enchufada, un sello de música con base en Lisboa, sede de Buraka Som Sistema, el Hard Ass Sesiones, Branko, Diamond Bass, entre
otros.
ALO WALA es el sonido de una nueva Europa, un nuevo mundo y una nueva forma de pensarnos como seres pertenecientes a una sociedad global
interconectada. ALO WALA se ha sabido posicionar como una de las luces brillantes de este movimiento global del Dancehall y del Hip Hop.
ALO WALA WALA (Shivani Ahlowalia), que significa "El vendedor de luz" en una mezcla bengalí y el hindi, es una rapera nacida en Chicago. El debut de
ALO WALA es un EP llamado Cityboy, y está marcado por toda una vida de viajes. Después de haber vivido en los EE.UU., India, Guinea-Bissau, España y
Dinamarca, Shivani expresa una profunda visión universal desde el estudio de grabación.
Cityboy es a la vez el título del EP de ALO WALA y el nombre de su canción principal, un Dance Hall inspirado en la experiencia de un chico de la ciudad
de Nueva York. El video cuenta con la aparacicón del campeón de Dancehall Jahdan Blakkamoore, quien lleva al espectador en un viaje galáctico por las
calles de Nueva York. Cityboy está dirigida por el realizador de Nueva York Jamil GS, conocido por su trabajo fotográfico de la cultura popular de esta
ciudad.

Formato
3 artistas + Manager
Lugar de residencia: Copenhague
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