
- Un millón de reproducciones en las prim-
eras 48hrs de su debut.

-Portada de “Latin Pop Rising” en  Spotify.

 REDES    SOCIALES
u s e r n a m e :       @alayamusica

c o n ta c t: ggmicalizzi@gmail.com

BIO
bling bling

TOCAMELOfeat. Zion y Lennox
-Posición 24 en la lista “Latin Pop Songs” 
de Billboard. 

-7 millones de reproducciones en 
Spotify.  

-Alcanzó los primeros lugares en los charts 
“Viral Top 50”  en mas de 12 países entre 
otras listas.

-Mas de 10 millones de visualizaciones en 
YouTube.
-Portada de “Best of Reggaeton” en Deezer.

highlights

premio lo nuestro
“Artista Revelación Femenina” nominada 
junto a Rosalia, Cazzu, Mariah y Paloma 
Mami.

Mikaela Monet, la multifacética ar-
tista antes conocida como ALAYA, 
fué nombrada una de las artistas 
latinas en ascenso por la revista 

Billboard, y cuando la conoces, es fácil entender 
por qué. Su primer sencillo “Bling Bling” llamó la 
atención de la industria al generar más de 1 millon 
de visitas en las primeras 48 horas desde su lan-
zamiento. Su segundo sencillo “Tócamelo” (en co-
laboración con Zion y Lennox) llegó a la posición 
24 en la lista “Latin Pop Songs” de Billboard. Con 
más de 7 millones de reproducciones en Spotify, el 
tema alcanzó los primeros lugares en los charts “Vi-
ral Top 50” en más de 12 países y ha logrado mas 
de 10 millones de visualizaciones en YouTube, has-
ta hoy. En el 2020 fué nominada en la categoría de 
“Artista Revelación Fememina” junto a Rosalía “en 
Premio Lo Nuestro”, uno de los premios de músi-
ca latinos mas importantes de los Estados Unidos.  

Ahora embarcando en un nuevo ca-
pitulo de su carrera artística, Mikaela 
Monet viene con una fuerza impara-
ble a deslumbrarnos con nueva ima-

gen, sonido y su debut como actriz en “El Sueño 
del Ayer” una película basada en la vida de “Dá-
maso Pérez Prado” el rey del mambo, en donde 
Mikaela estará actuando junto al reconocido ac-
tor mexicano Damián Alcázar y bajo la dirección 
del galardonado director mexicano Emilio Maillé.

        215k                   90k                   52.9k                460k 
             followers                           followers                            followers                      montly listeners
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Mikaela Monet formally known as ALAYA 
was named “Latin Artist on the Rise”, also one of the 
5 Latin female acts to watch by Billboard magazine, 
and when you get to know her it is easy to under-
stand why.  “Bling Bling” her "rst single reached 
more than 1 million views in its "rst 48 hrs a#er 
its release.  “Tocamelo”, her second single Featur-
ing Puerto Rican urban rappers Zion & Lennox, 
reached the 24th place in the Billboard “Latin Pop 
Songs” Chart. With more than 8 million plays on 
Spotify, “Tocamelo” hit several top positions in the 
“Viral Top 50” Charts in more than 12 countries 
and has over 10 million views on Youtube. In 2020 
the artist was nominated in the “Best New Artist Fe-
male” category among artists like Rosalia for “Pre-
mios lo Nuestro” (one of the most important Latin 
Music Awards Show in the United States).

Now starting a new chapter in her creative journey, 
MIKAELA MONET comes with an unstoppable 
force, delighting us with a new image, a new sound 
and her debut as an actress. Mikaela just released 
“Faraona” a song that is featured in the soundtrack 
of “Mambo Dreams”, a Fictional Latin feature "lm 
inspired by the King of Mambo, “Dámaso Pérez 
Prado”. $e movie under the direction of the Mex-
ican award-winning director Emilio Maillé, where 
Mikaela is playing the leading role along-side Ru-
ben Albarrán, lead vocalist from the well-known 
Mexican band “Café Tacvba” is available on Ama-
zon Prime Video. 

- A million views in its "rst 48 hrs a#er its re-
lease.

-“Latin Pop Rising” Cover on Spotify.

-Peak 24 on Billboard’s “Latin Pop Songs”
Chart.

-8 millon plays on Spotify.

-Reached the "rst places in the “Viral Top 50” 
Chart in more than 12 countries.

-Over 10 millon views on Youtube.

-“Best of Reggaeton” cover on Deezer.

- “Best New Artist Nomination” at the Premio 
Lo Nuestro Latin Music Awards, along side 
artists like Rosalia and Paloma Mami.
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