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FLOWTEKA

El cantante Javier Hirujo Nova, más conocido como Flowteka nació el 24 de enro de 1986
en Santo Domingo (Republica Dominicana), en el barrio de Los Mina.

Sus inicios musicales fueron junto al conocido merenguero El Sujeto Oro 24 en varias comparas de
Alibaba, y desde ahi se fue abriendo en el mundo de la música.
Al cabo de poco tiempo Flowteka comenzó a componer y escribir sus propias canciones y tocando el 
redoblante en uno de los mejores directos musicales de la República Dominicana.
Renato Febles le invitó a grabar una de sus composiciones en su estudio de grabación y desde ese 
momento no ha dejado de producir y grabar sus propios temas adquiriendo un amplio repertorio pro-
pio.
En el año 2003 decide hacer un viaje a España, tras pasar el tiempo, el famoso merenguero Juan 
Manuel, vocalista del grupo La Linia, le dió la oportunidad de estar como corista y bailarin, así como 
de actuar por todo Europa.
Al poco tiempo flowteka decide continuar su carrera como solista y hacer lo que realmente le apasio-
na, componer y cantar sus propias canciones.

“Gracias a todas las personas que me han ayudado y apoyado a lo largo 
de mi carrera, si no fuera por ustedes un servidor no sería lo que es ahora 
... mil gracias”
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Show en directo
El show consta de una hora de duración, con canciones propias como Pegao,
Disfruta la vida, Ella me dice ... las cuales se pueden alternar con otros covers de los
principales artistas del momento: Bad Bunny, Secreto Biberón, ...

La actuación es acompañada por 3 bailarinas 
que actúan durante sus canciones y anterior 
y posteriormente pueden estar por la sala 
haciendo espectáculo

BAILARINAS
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VIDEOS 
TEMAS PROPIOS

Flowteka cuenta con varios temas propios con videoclips que pueden ser presentados en directo.
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REDES SOCIALES

Flowteka comparte sus temas y actividades en todas las redes sociales contando con miles de 
seguidores pendientes de sus actuaciones.

Flowteka

Además de varios temas en compañía de otros artistas como el que aquí presentamos

VIDEOS 
COLABORACIONES

En el canal de youtube hay actuaciones, 
videoclips de los tema realizados y promos
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Archivo
MULTIMEDIA
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TARIFAS Y CONTRATACIONES

Puedes consultar las condiciones de contrataciones en
+34 961 670 529
+34 633 742 786
contrataciones@gruposalome.com
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Amparo Iturbi 39 Valencia
+34 633 742 786

info@gruposalome.com
www.gruposalome.com


