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LUCAS SILVERO
Desde su primer LP editado en el sello TREMSIX , este recibe support de grandes artistas como 
Ben Klock , Marcel Dettman , Luke Slater , llegando a ser reproducida una de sus pistas por 
Riche Hawtin en festivales como Sónar by night , Panama Open Air , Balaton Sound , Dream 
beach , Resistance , Panama Open Air , Ultra Europe , Destino Arena , incluyendo también el 
Prada extends en Tokyo (Japón) , un gran inicio para su primer lanzamiento.

En lo que respecta a la pista Lucas mezcla desde un sonido dub, ambient y experimental hasta 
un techno raw , deep y hipnótico. Creando atmósferas cálidas con groove dentro de sus sets su 
pasión clubber lo llevo a escuchar a tantos de sus DJ´S Y productores favoritos como Rødhad , 
Oscar mulero , Ben Klock , Chris Liebing entre otros grandes artistas de la escena nacional e 
internacional, con una carrera joven y con mucho camino por delante continúa produciendo 
queriendo lograr encontrar su sonido.



TOURING

Es con gran placer que anunciamos la primera 
actuación de Lucas Silvero en Underclub, uno de 
los templos más reconocidos del techno en Buenos 
Aires por el que han pasado varios artistas desde 
modernos como Nina Kraviz hasta sus orígenes 
como Kevin Saunderson.



MUSIC

● RADIO REA SET  

● PURE TECHNO MUSIC SET

● Richie Hawtin performing Solar Rotation 

by Lucas Silvero @ Luna Park, BSAS

● Spotify

● Soundcloud

● Youtube

https://youtu.be/Ayn5KECCNpg
https://youtu.be/9WA9JpmW1ds
https://youtu.be/7xT2ZFoiyMc
https://youtu.be/7xT2ZFoiyMc
https://open.spotify.com/artist/7oTVBsL9MJyFoJvXa6xaF4
https://soundcloud.com/01512
https://www.youtube.com/channel/UCYcgeG_aYxtdC1vk8Qz1yIw
https://youtu.be/Ayn5KECCNpg
https://youtu.be/Ayn5KECCNpg
https://youtu.be/9WA9JpmW1ds
https://youtu.be/9WA9JpmW1ds
https://youtu.be/7xT2ZFoiyMc
https://youtu.be/7xT2ZFoiyMc
https://open.spotify.com/artist/7oTVBsL9MJyFoJvXa6xaF4
https://open.spotify.com/artist/7oTVBsL9MJyFoJvXa6xaF4
https://soundcloud.com/01512
https://soundcloud.com/01512
https://www.youtube.com/channel/UCYcgeG_aYxtdC1vk8Qz1yIw
https://www.youtube.com/channel/UCYcgeG_aYxtdC1vk8Qz1yIw


RICHIE HAWTIN & SOLAR ROTATION
El primer EP de Lucas Silvero distribuido a través de TREMSIX sello de Jonás 
Kopp fue el elegido para comenzar o cerrar sus sets en más de 12 shows en 
todo el mundo.



TECHNICAL RIDER
Technical

● 2 x CDJs 2000 NXS2 (with Link)
● 1 PIONEER DJM V-10 / ALLEN & HEATH XONE 96 / DJM 900 NXS2
● Monitoreo en Cabina stereo

PHOTOS Presskit:

DIGITAL PRESSKIT PHOTOS

https://drive.google.com/drive/folders/1tyGrmLYeufsNgckFywv-NpVEmvHvDjpT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tyGrmLYeufsNgckFywv-NpVEmvHvDjpT?usp=sharing

