
BIOGRAFIA 2015 - Español

Joven productor nacido en Santander (España) que se caracteriza por un sonido 
que se mueve entre el House y el Deep con toques melódicos y suaves. Empezó a 
producir en el año 2005 entrando en la industria en el año 2012 y teniendo una 
buena aceptación con algunos de sus primeros trabajos publicados bajo el sello 
canadiense Dash Deep Records. 

En 2014 comenzó a funcionar bajo su propio sello, Blue Bull Music, consiguiendo 
una linea de edición mas personal y mejorada. Ya en 2015 un gran nombre de la 
escena como es el caso de Solomun escogió uno de sus tracks para su sesión en la 
cadena británica BBC Radio 1 consiguiendo un gran reconocimiento por parte de 
algunos medios de comunicación y otros artistas de la escena. Su track The Calm 
Of Human se ha convertido así en uno de sus trabajos mas conocidos.

A día de hoy sigue esforzándose y trabajando duro por conseguir transmitir 
sensaciones a través de su música.

__________

BIOGRAPHY 2015 - English

Young producer born in Santander (Spain) which is characterized by a sound that 
moves between the House and Deep with melodic and soft touches. He started 
producing in 2005 entered the industry in 2012 and having a good acceptance with 
some of his first published under the Canadian label Dash Deep Records jobs.

In 2014 it began operating under its own label, Blue Bull Music, achieving a line of 
more staff and improved edition. Already in 2015 a big name in the scene such as 
Solomun chose one of their tracks for your session on BBC Radio 1 getting great 
recognition by some media and other artists from the scene. His track The Calm Of 
Human has thus become one of his most famous works.

Today continues to strive and work hard to achieve convey feelings through music.


