TRAYECTORIA
Angel, Cartagena (Murcia) el 28 de
Agosto de 1993. Actualmente con 25
años de edad, compositor, productor,
remixer y DJ.
Tras una infancia muy influeciado por
la danza, en 2008 comienzó a introducirse en la producción de música electrónica de forma autodidacta,
debutando como DJ en la fiesta
BeUgly el 15/02/14, Sala Coyote, Cartagena.
Mismo año en el que lanzó su primer
EP, "The Origin" el 6/12/14 en el sello
Molts Records, Barcelona. Tras la publicación, llegó a sonar en diferentes
medios de gran repercusión como
Radio 3, en los programas Siglo 21 y
Paralelo 3.
Formó parte de la última edición del
Festival SOS 4.8. compartiendo cabina
con artistas de renombre como: Pional,
Luciano, The Martinez Brothers, Ed is
Dead, Edu Imbernon, AWWZ entre
otros, participando también en el after
oficial del festival.
Ganador del certamen regional CreaMurcia 2016, música (otras tendencias), quedando en 2015 en segundo
lugar, año en el que participó en la
fiesta de Radio3 en el Auditorio Victor
Villegas junto a los artistas más destacados de la región: Viva Suecia,
Second, Varry Brava, etc. También ha
remezclado a grupos como Nunatak y
Viva Suecia entre otros.

Participa en eventos de moda y arte
como El Corte Inglés, Ateliers de
moda, para los desfiles del diseñador
de moda Dominnico que ha vestido a
grandes celebridades como: Rosalía,
Lady Gaga, Rita Ora, ... y colaboró para
la Fashion Week de Rumanía, junto al
diseñador de moda Yvan Andreu.
Ha participado en bandas sonoras
como “TEMAZO”, un corto de Curro
Bernabeu para el festival de Jameson
NoTodoFilmFest. Posee otro proyecto
musical de música ambient , Espacio
Sonoro (E.S.) donde los sintetizadores
mantienen un diálogo y se fusionan
junto a visuales de diferentes esjun
tancias.
Compartió cabina en el Space Ibiza on
Tour con artistas como: Carl Craig,
Cristian Varela, Edu Imbernon, Feliz Da
Funk entre otros. Finalista del concurso de vídeo-maquetas del festival de
artes Rendibú 2016, donde fue seleccionado el tema "Atmosphere".
Formó parte de la redacción en la revista MurciaLove en la sección, Cultura
Club. Colaboró como locutor en LOCA
FM en el programa Outcast Radio
Show con su sección “Tras la cabina”.
En 2017 publicó su segundo EP, “Not
Fucking Normal” en el sello nacional
Mona Records.
Actualmente cursa una beca de formación en las Naves del Matadero,
Madrid. Un proyecto musical en Factoria cultural.

