BIOGRAFÍA
Dj y Productor nacido en Zaragoza que se
caracteriza por su selección musical en todos sus
sets que conllevan mucho groove y ritmos
cargados de elegancia al igual que su depurada
técnica en las mezclas.
Sesiones Tech House / Techno muy contundentes
explotando con una gran variedad de ritmos que
inducen a bailar y disfrutar de su música.
Comenzó su andadura a muy temprana edad y en
el año 2013 consiguió el primer puesto del
Concurso Nacional de Dj's organizado por la
Federación Interpeñas de Zaragoza.
Entre otros, cerró la noche de David Guetta &
Friends, con David Guetta, Nicky Romero, Robin
Schulz, Sam Feldt y Fran Ares durante las fiestas
del Pilar de 2015 en el Pabellón Interpeñas de
Zaragoza -Espacio Z Valdespartera en su tercer
año consecutivo en dicho recinto. Ha participado
en dos ediciones de Life Temptation celebradas
en Zaragoza en la carpa Open Air y ha compartido
también cabina con dj's de la talla de Dj Nano o
Javi Reina.
A destacar los escenarios de las fiestas de Teruel (2018) durante las fiestas de la Vaquilla; Palacio
de Congresos de Huesca (San Lorenzo 2018) y su paso durante varios años por el Pabellón
Interpeñas de Zaragoza (fiestas del Pilar) en la carpa Principal.
Su paso por la radio ha sido a través de Fun Radio y Radio Dance realizando sesiones
semanales.
A partir de 2017 comienza a producir. Su primera producción, “Again”, es lanzada por el sello
zaragozano X-Swing. El 31 de Octubre de 2018 salió a la luz “Drop Now” a través de el sello
AMAGAMA, ya a la venta en las principales plataformas digitales.
Su actitud en el escenario consigue transmitir y conectar con el público con una fuerza que no
deja indiferente a nadie: Pasión por la música y Esencia pura.
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