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Apasionante, sorprendente, divertido y mordaz.
Único dj de España que ha actuado en la Bootie SF (2014, 2015),
la fiesta de mashups y bootlegs más grande del mundo.
Residente desde 2013 en Sala Razzmatazz,
ha actuado en festivales como el Arenal Sound 2015,
clubes como La3 o Les Carpes de ViG, y fiestas
como el AquaSound o el Tardeo de Mallorca.

Creador de la MashuParty y MashCat, la primera
fiesta y página web 100% mashup en España.
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El Dj. Surda no es un discjóquei al uso.
Provinente del mundo de la viñeta, su pasión y amplio conocimiento musical,
le han llevado a emprender un camino singular a la par que original
en el mundo de la noche.
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Como si de un investigador se tratara, el Dj. Surda combina
las canciones en búsca de mezclas perfectas: los mashups,
chocantes y contundentes re-composiciones musicales que no
entienden de estilos, épocas, esterotipos ni etiquetas musicales,
y que provocan una explosiva reacción en aquellos sujetos
que las perciben.
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Alternative Song

Gracias a su amplia visión musical y su concepto de la noche, el Dj. Surda es capaz de plantear sets para
muchos tipos de ambientes, des de salas de baile a locales de ambiente, des de lo más mainstream a las
últimas tendendéncias urbanas, eso sí, siempre al son de un denominador común: la diversión y el carisma
que caracterizan su persona.

De este modo, el Dj. Surda ha actuado en una gran amalgama de salas que incluyen algunos de los
escenarios más importantes de nuestro país como la Sala Razzmatazz, La3 o el Arenal Sound 2015 y en las que
ha tenido ocasión de coincidir con algunos de los productores más importantes de la escena mashup mundial: A+D,
Loo&Placido o los Djs From Mars, con quienes ha colaborado en varias ocasiones.

Sus mashups han alcanzado las compilaciones más importantes dentro el género mashup
en repetidas ocasiones: “Best of Bootie 2014”, “Mashup Your Bootz”, “Mashup Monday”, etc.
También han sonado en medios de ambito nacional como Los 40 Principales, Onda Cero o Rne.

Además, el Dj. Surda es el responsable de la MashuParty, la primera ﬁesta
100% mashup y bootleg en España (desde 2013 cada mes en Sala Razzmatazz) y de MashCat.net,
la correspondiente página web de difusión de la cultura mashup y bootleg en nuestro país.

Por todo ello, y por ser el único dj de España en haber pinchado en la Bootie, the biggest bootleg mashuparty
in the world (2014, 2015), el Dj. Surda es considerado el abanderado de esta corriente cultural en nuestro país.
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¿Cómo suena el Dj. Surda?
Elije si preﬁeres escuchar los últimos mashups del Dj. Surda o su mostrario de sesiones:

Clica en

Clica

MASHUPS

en

MIXTAPES
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RIDER INTERNACIONAL:
- Mesa Pioneer y CDJ 2.000/900 NEXUS o sus versiones normales a los que el Dj. Surda conectará su Macbook a una
tarjeta de sonido Rane-SL4 mediante conexión HID y opcionalmente, también una controladora DDJ-SP.
- Los CDJ con el firmware actualizado a la versión 4.33 (02-2015).
- 2 monitores de referencia; (izquierdo y derecho).
- 2 soportes de portátil.
- 2 regletas de conectores a la corriente.
- pie de micro y micro conectado a la mesa (cableado de 3 metros).

RIDER LOCAL (Barcelona y cercanías):
- El Dj. Surda puede venir con una controladora DDJ-SX conectada a Macbook.
- 2 monitores de referencia; (izquierdo y derecho).
- 1 soporte de portátil.
- 2 regletas de conectores a la corriente.
- pie de micro y micro conectado a la mesa (cableado de 3 metros).
*En ambos casos, lo primero que habrá que montar es la tela de cubierta de la mesa con el logo del Dj. Surda.
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