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Castro
"Castro" nació y se crió en el Bronx, Nueva York. Su madre , descendiendo de Utuado, Puerto
Rico y su padre, , de San Francisco de Macorís, República Dominicana. El padre de Castro fue el
vocalista principal en una banda de quince miembros conocido como "Yamil Vargas y Su
Orquesta". Inspiraciones musicales de su padre eran Johnny Ventura, Aramis Camilo, Los
Hermanos Rosario y El Gran Combo. José tenía una gran pasión por la música de salsa y se
convirtió en una gran inspiración en la vida de su hijo. Otras influencias musicales de Castro
eran Vico C, Daddy Yankee, Tempo y MC Cejas.
Gambino
"Nasty Gambino" nació en Mayagüez y se crió en Cabo Rojo, Puerto Rico. Descendiente de
padres puertorriqueños, su padre es de Añasco y su madre de Cabo Rojo, Puerto Rico. A la edad
de 12, los padres de Gambino decidieron trasladarse a Nueva York. Gambino fue rodeado por
miembros de la familia que ayudaron a despertar su interés por la música a una edad muy joven.
Gambino siempre tuvo el deseo de convertirse en un famoso rapero. Mientras asistía a la escuela
secundaria, el formó un grupo musical llamado "Siko Kaos" con Lobo Lansky. El grupo produjo
dos mixtapes tituladas “DJ Lobo No Fear” y “War Underground”. Gambino ha trabajado con
otros artistas talentosos en el inicio de su carrera musical como Twenty40 y Domi. Las
influencias musicales de Gambino varían de Vico C, Rubén DJ Rap, Wiso G, Wu Tang Clan,
DMX, Big Pun, Biggie Smalls y Tupac Shakur.

Castro y Gambino
En el año 2000, Yamil y Andres se conocieron, descubrieron que compartían una fusión de
talento, estilo y habilidades de crear una relación dinámica musical componiendo y produciendo,
por lo tanto, formando el dúo Castro y Gambino. El joven dúo produjo varios mixtapes
subterráneos como “Castro y Gambino & Friend”, “Castro y Gambino The Takeover” y “Castro
y Gambino The Lockdown”.
En 2011, la estación de radio "La Kalle 105.9" organizó un concurso "Battle of the Beats" en el
cual participaron Castro y Gambino, eliminando quince concursantes con sus habilidades y
talentos. Con su creciente popularidad y por el boca-a-boca, en cuanto a su estilo incomparable
en el sonido, era una cuestión de tiempo antes de que comenzaron a hacer apariciones en radio y
televisión y actuar en clubes y conciertos. Castro y Gambino hicieron apariciones en el famoso
desfile y festival Puertorriqueño en Nueva York para la estación de radio "La Mega 97.9" de
2008 a 2013. A principios de 2013, hicieron acto de presencia en la Calle Ocho Festival de
Música en Miami, FL para Coca Cola.
Los muchos talentos de Castro y Gambino les han llevado a recientes colaboraciones con Don
Chezina, Mr. Cabaluchi, Alex Kyza, Bimbo, y por último su recién lanzado sencillo "Boca
Suelta", con Tony Sunshine

