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It is a pleasure to introduce in to your company to our current artists Booking form, Spain. 

The professionalism and craftsmanship characterize us for years. 

On the last summer 2010 we played around Spain and Andalucia, on clubs like Colonial Café Marbella, Paloosh 

Marbella, Koko Beach Marbella, Café del Mar Tarifa, Liebe Tarifa, A tu aire Tarifa, Kabuki Algeciras, Cocktail 

Garden Estepona,  Grial Ibiza,  Akapepua Ibiza, Akelarre Ibiza,  Palo Verde Malaga, etc.. 

Also you can get the exclusives & special shows like  “Ibiza Fresh Flavours” with native djs, ibizan herbal liqueur, 

etc.., or  “Special Club party’s” 

..// 

Es un placer dirigirnos a su empresa para presentarle nuestro actual Booking de disckjockeys de España. 
La profesionalidad y el buen hacer nos caracterizan desde hace años. 

Este pasado verano hemos actuado alrededor de España, en clubes tales como Colonial Café Marbella, Paloosh 

Marbella, Koko Beach Marbella, Café del Mar Tarifa, Liebe Tarifa, A tu aire Tarifa, Kabuki Algeciras, Cocktail 

Garden Estepona,  Grial Ibiza,  Akapepua Ibiza, Akelarre Ibiza, Palo Verde Malaga, Fiestas Privadas en Yates, fincas 

etc.. 

Tambien puedes obtener para tu local los exclusivos y especiales shows “Ibiza Fresh Flavours”, con djs residentes 

en Ibiza, licor de hierbas ibicencas, etc… o “Special Club party’s” 

 

Roster: 

Dj  Jordi Ariza  

[House,  Deep & Club] 
Dj de gran experiencia y reconocido prestigio. 
Su estilo profesional y divertido lo caracteriza en cada sesión. 
MP3: http://www.emoxion.com/musica/mp3/ver/djordi-ariza/summer-club-2010-vol-1/12635 

 
 

Dj  Manuel Frias 

 [Ibiza Club House] 
Este ibicenco llena cada noche el aire con su programa “europa dance” en la radio 
Europa FM, IBIZA está en su alma desde que nació. 
MP3:   http://soundcloud.com/frias 

  
 

Dj  Nano Vergel  

[Ibiza Club House] 
Residente en Grial (Ibiza) cada Miércoles hace de las suyas en sesiones extendidas 
que bordean las 8 horas entregando lo mejor en su sesión. 
MP3: http://soundcloud.com/nano-vergel/nano-vergel-www-ibizaglobalradio-com  
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Dj  Javi Greenverd  

[Ibiza Club House] 
Ya se le vio nacer en Ibiza, recorriendo todos los grandes cubes de la isla, fue 
residente en GRIAL durante 3 años antes de que se encerrara a producir, ya de 
vuelta de Nuevo a las pistas y con mucho material propio nos deleita con sus 
sesiones marcadas por la vanguardia ibicenca. 
MP3:  http://soundcloud.com/javi-greenverd  
 

 
 

Dj  Frank Omero aka Frijolito  

[Private Mansion Minimal House] 
Deejay revelación de la costa del sol en el verano recién pasado, trae un   gran 
expertisse desarrollado en años de fiestas privadas en mansiones por la Costa, su 
sesión llena de Groove levanta hasta al más somnoliento. 
 

 
 
 

Dj  Christian Montoya 

[Ibiza Deep & Club House] 
Con más de 10 años pinchando por el mundo este chileno sabe adaptarse 
 a su público, entregando una sesión inolvidable en base a sus ritmos latinos 
MP3: http://soundcloud.com/christianmontoyad/christian-montoya-chilenitos-demo-set-junio2010 

 
 

  Dj  AFRIK Haiti  

[Afro Club House] 
Este joven talento chileno recorre su set  con un sentimiento  único basado      
siempre en las culturas tribales de diferentes partes del mundo con lo que nos 
desplaza entre el sonido club a los inicios de nuestros antepasados. 

   MP3: http://soundcloud.com/afrik-aka-haiti/afrik-paris-dj-set  
  

Dj  Eeprom_one 

[Tropical House, Deep & Club] 
Dj dinámico y experimental donde la pista de baile es su eje. 
Su estilo ecléctico y dinámico lo caracteriza en cada sesión. 
MP3: http://soundcloud.com/eeprom_one/eeprom-visit-marbella-summer-2010  
 

 
 
- In the mood to work on his club, Yours faithfully, Spaindeejays.com Staff.      -  

- Con ánimos de trabajar en su club, reciba un cordial saludo, Spaindeejays.com Staff.     - 
 
 
 

Booking Contact:   admin@spaindeejays.com   +34   617 193 480   /   +34  622 410 620 
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