
                                                     Holika Festival 

NATOS Y WAOR PRIMER HEADLINER CONFIRMADO EN 
HOLIKA 

Después de conseguir vender las primeras 1500 entradas promocionales en 
menos de 96 Horas. Holika comienza su segunda fase estratégica confirmando a uno 
de los artistas más relevantes de 2018 en España, Natos y Waor. 

¿Quienes son Natos y Waor? 

Natos y Waor don un dúo de hip hop madrileño caracterizado por letras 
descaradas y sin pelos en la lengua. Abanderados de la transformación de la industria 
musical, marcando sus propias reglas, manteniendo la actitud que les ha 
caracterizado siempre, y que tanto gancho ha tenido entre sus fans que suman por 
todo el planeta. 

 Irreverentes, transgresivos, explícitos,… pero siempre sinceros. Natos y Waor, Waor 
y Natos, suben peldaños a velocidad de vértigo gracias a un rap sin cortes ni censura, 
real como su vida misma. ¿Su misión ahora? mantener los pies en la tierra. “Aunque 
no lo parezca, tenemos dos dedos de frente. Últimamente hemos hablado del tema 
entre nosotros, parece que hay gente a la que le cuesta gestionar esto 
emocionalmente. Es cuestión de tener los pies en la tierra, estar seguro de quién eres 
y que no te afecten los halagos ni las criticas. Jamás hubiéramos dicho hace años 
que fuéramos a conseguir la mitad de lo que hemos conseguido… así que hace 
tiempo que no tenemos en mente un objetivo. Simplemente disfrutamos y trabajamos 
para hacer las cosas de la mejor forma posible. Cuando llegas a cierto nivel de 
popularidad es inevitable despertar envidias. La gente pasa a verte como un algo 
abstracto, olvidándose de que eres un mortal como ellos que intenta ganarse la vida 
como buenamente puede. A nosotros no nos afecta demasiado. Somos unos 
privilegiados… todo nos ha salido a pedir de boca, la verdad. No salimos en la tele ni 
en la radio. No tenemos ni queremos un contrato discográfico, y no es ni siquiera una 
cuestión económica. Aunque requiera bastante más trabajo, la libertad que te da ser 
independiente, no dar explicaciones a nadie, ser el dueño total de tu creación… no 
tiene precio. Estamos invirtiendo en nuestro futuro, porque lo que tenemos claro es 
que no vamos a tener jefe nunca más en nuestras vidas“. 

Reyes del HipHop  

Sus números les avalan. El numero de seguidores en RRSS como twitter (+184K), 
Youtube (+475K Suscriptores // 228M Plays) o Instagram, (+302K) es asombroso y 
va creciendo día a día, al igual que las reproducciones de sus videoclips: varios 
superan ya las 5 Millones de reproducciones (y entre todos suman más de 90 
Millones). Sus fans ascienden a 138K en Spotify y cuentan con 600K de 
reproducciones mensuales. 



Adjuntamos nota de prensa del artista y de su nuevo disco “Cicatrices” 

Con cerca de 10000 entradas vendidas Holika Festival se ha situado como 
uno de los eventos culturales más relevantes de Navarra y alrededores 

Las entradas se podrán adquirir en TicketMaster y holikafest.com 
FNAC, Halcon Viajes y Carrefour Viajes. Además de RRPP oficiales 

Entradas a 18€+GD 

¿Cuándo? 
Sábado 30 de Junio de 2018 

¿Dónde? 
Cortes// Navarra 

Recinto Deportivo “San Francisco Javier” 

Contacto Jefatura Prensa: 
Mario Cornago Burgos 

mario@burcor.net

http://www.ticketmaster.es/event/holika-entradas/879
http://holikafest.com
mailto:mario@burcor.net

