
P O R T A F O L I O



MC Beto es un rapero de la ciudad de Cali, 
Colombia que a lo largo de los años se ha abierto 
paso con propuestas únicas e innovadoras que 
generan experiencias significativas y distintas en 
cada show que lo han llevado a ser destacado 
como artista emergente Radiónica en el año 2018 
y ganador de Metrópolis: Compartiendo territorios 
2019. Con 9 años de trayectoria, más de 300 shows 
a nivel nacional y una propuesta fresca, este MC 
cuenta con una inusual compañía en su sonido, un 
violín a cargo de Holly Rodríguez y la potente voz 
de Nailú, cantate de R&B.
“Mi música es para todo aquel que haya tenido 
suturas en su corazón”, expresa Beto y, 
ciertamente, cada vez que está en tarima podrás 
sentirte identificado y cautivado con sus historias.



T R A Y E C T O R I A

Culturap 2019 (Yumbo)
Historias Nocturnas Show Vol 1 y 2 –2019 (Fuente de Soda, Cali)
Festival Manizales Hip Hop –2019 (Manizales)
Semana de la juventud –2019 (Cali)
Final Metrópolis [ganador] –2019 (Cali)
Aguablanca Emprende [showcase] –2019 (Cali)
Feminal Battle –2019 (Cali)
Ciudad Hip Hop –2019 (Cali)
Semana del Hip Hop –2019 (Cali)
Aforo total presenta: MC Beto en El Chamán –2019 (Bogotá)
Invitado de David y La Facha en el Festival Jaguar –2018 (Palomino)
Ganador Palmira tu voz es paz –2017 (Palmira)
Ganador Aguablanca Tiene Talento –2018 (Cali)
Artista emergente Radiónica –2018 (Colombia)
Fiesta de la Música 2018 –Como parte de la agrupación Complementos (Cali)
Unirock 2017 –Como parte de la agrupación Complementos (Cali)
Lifefest 2017 –Como parte de la agrupación Complementos (Cali)
Ganador Metrópolis 2016 –Como parte de la agrupación Complementos (Cali)



P r o d u c c i o n e s
U n a  c a n c i ó n  p a r a  t i M e l a n c ó l i c o  A n ó n i m o
Una canción para ti nace por la necesidad 
de tocar un tema muy latente en la 
juventud en la actualidad que es el suicidio 
y es ahí donde MC Beto usa sus letras para 
generar prevención. Para lograr esta 
producción se contó con el apoyo de la 
Secretaría de Cultura de Cali, la cual aportó 
en la producción musical, la Fundación 
Social y Ambiental Humanismo en Acción 
que brindó gran parte del recurso 
económico para la parte audiovisual y Mao 
Rey productor audiovisual.

Melancólico Anónimo es una producción 
que sin duda marcó un antes y un después 
en la historia musical de MC Beto. Este 
videoclip musical nos adentra en la mente 
del Melancólico Anónimo para llevar a 
identificarnos con sus vivencias. “No naces 
siendo un Melancólico Anónimo, tal vez es el 
estar en una suma incalculable de lugares 
no indicados y momentos no indicados que 
te hacen serlo”. Para esta canción se contó 
con Holly Rodriguez en el violín, Palasquesea 
Ink en la producción de audio y Magma en 
la realización audiovisual.



Historias nocturnas nace como resultado de 
vivencias oscuras situadas en los años 2017 y 
2018. Alberto Vidal (MC Beto) crea un show 
el cual tiene como objetivo tocar diferentes 
temáticas como el desamor, la depresión, la 
pérdida de un ser querido, la inspiración, 
motivación y la auto superación usando 
diferentes herramientas para relatar esta 
historia de 1 hora; herramientas como 
monólogos, recitales, elementos de la 
cuentería y teatro para ser ejecutadas y 
acompañadas por un rapero, un violinista, 
una voz femenina y un dj. Este show está 
dirigido a personas de 16 a 30 años y el 
objetivo principal se enfoca en la auto 
superación después de momentos difíciles 
de la vida.

4 elementos es una propuesta musical de 4 
canciones: Tierra, Agua, Fuego y Aire. Más 
que un show musical de 20 minutos es un 
relato narrado por un MC (Rapero) y un 
violinista. Este relato contiene un hilo 
conductor que lleva al espectador a 
experimentar durante el show emociones 
como alegría, sorpresa, tristeza e ira . El show 
4 elementos además de obtener un poco 
de entretenimiento le permite al público 
analizar, reflexionar, sentir, interactuar, 
cuestionarse y liberarse por medio de esta 
gran historia. El objetivo de esta propuesta 
musical es sensibilizar sobre el auto-cuidado 
y la conservación del planeta.

S H O W S

H i s t o r i a s  N o c t u r n a s

4  e l e m e n t o s



Johnny M. Leyton
Manager & Booker

Cel. 3057531299
johnny.leyton@somospacifico.org
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