
 

CA$H PRESENTA DOBLE BANG 
 

 

Lucas Alegre, freestyler conocido como Ca$h presenta Doble Bang, tema que grabó en colaboración 
con el trapero Kracken de la mano de Delta Estudios y C Castillo, quien se ocupó del trabajo 

audiovisual. 

 

Doble Bang, un doble estallido en la escena del rap/trap que viene sonando desde la zona norte de 
Buenos Aires. 

 

“Todas las rimas que tiro salieron de mi barrio, anotalo y miralo. Gente que hace lo que sea para 
salir adelante, ser felices y vivir de algo que les sea rentable. Son mi inspiración; gracias a ustedes yo 

supe lo que es la noción, que no nací en una burbuja y no tengo una falsa visión”, tira Ca$h. 

“Nos han enseñado a poner nuestros sueños a un costado. Somos el ganado engañado hace años 
para que no subamos de este peldaño, somos animales sensibles, sociales, entrenados solo para ser 

rivales”, lanza Kracken. 

 

Mirá el video aquí 

Escuchá Doble Bang en Spotify 

https://www.youtube.com/watch?v=qrs9vPipbs8
https://open.spotify.com/album/2JlOcEPn6hgF6WE7rAfT6o


Créditos: 

Letras: Ca$h y Kracken 

Instrumental y producción musical: Delta Estudios 

Realización Audiovisual: C Castillo Audiovisual 

Fecha/Lugar: Rodado en la Galería Bond Street y el microcentro porteño, Buenos Aires, enero de 
2022 

 

SOBRE CA$H 

Lucas Alegre, conocido artísticamente como Ca$h es oriundo de El Talar, partido bonaerense de 
Tigre. Creció en un ambiente rodeado de música, ya que sus hermanos mayores también tenían sus 
propios proyectos musicales. En este sentido, sus influencias sonoras son bastante diversas y van 
desde el reggae hasta el metal, género en el que también ha incursionado en una etapa temprana.  

Su acercamiento al hip hop fue luego de escuchar al rapero español Nach. Respectó de qué es lo 
ancló en este estilo musical, Ca$h señala: “Lo que me gustó mucho es que se puede transmitir un 
mensaje que es sencillo de comprender para las personas”.  

Ya inmerso en la cultura hip hop, y al descubrir las batallas de freestyle decide incursionar ese estilo 
de improvisación, presentándose en cuanta competencia barrial pudiera. De este modo, considera 
un antes y después en su carrera el haber ganado la competencia Pacheco Free del 2016.  

Ya con una técnica más sólida y con unos años recorridos en el ambiente decide grabar sus propios 
temas, siendo el primero “Espejo de sentimientos”, inspirado en un amigo que llevaba una vida 
solitaria. Siguieron más adelante “Azar”, “Trampa”, “Cash”, entre otros. 

En 2021 junto a compañeros de ruta fundó la competencia La Séptima, con el objetivo de sumar 
espacios de expresión a la movida freestyler de zona norte, más específicamente en El Talar de 
Pacheco. La Séptima cerró su ciclo 2021 con un festival de hip hop que contó con el apoyo en 
infraestructura del Municipio de Tigre, que organiza eventos como el Tigre Rap.  

Hoy se encuentra trabajando en los temas que conformaran un EP bajo el concepto de “Alas de 
falsedad”, con una mirada crítica sobre la escena musical, pero con la firmeza de avanzar. “Felicidad 
en lo que hacemos, esa es la llave”, sintetiza en una de sus recientes canciones.  

 

Redes Ca$h:  

   

 

Contacto prensa: 

Cristian Castillo 1168005456 – cristian.c_a@hotmail.com 

Instagram 

https://www.instagram.com/c_castillo.__/
https://www.instagram.com/cashh_24/
https://www.youtube.com/channel/UCWskt-uIJd2Q5313Woo_5dA
https://open.spotify.com/artist/1ww0G016Ljn7zw8vqOSazB

