Press Kit

Miami, FL // Buenos Aires, AR // Lima, PE

Bienvenidos
Este es el Press Kit oficial para Michael.C, un DJ /
Productor de Miami, FL que actualmente reside en Lima,
PE. En este kit encontrarás información de este artista,
enlaces a materiales online, fotos, eventos pasados, tech
rider y cualquier otra información relacionada para hacer
bookings.
Para aprender más sobre Michael.C, seguir leyendo o
visite estas redes sociales en línea:
https://mixcloud.com/dj-michaelc/
https://soundcloud.com/dj-michaelc
http://www.facebook.com/michaelcpro1music
https://twitter.com/dj_michaelc
http://www.residentadvisor.net/dj/michael.c
http://dj.beatport.com/michael-c
http://www.michaelc.net

Biografía

Nacido y criado en Cleveland, Ohio, Michael.C
fue cautivado por la música electrónica en
el momento en que faltó a su día inicial en
la universidad para ir a su primer rave en el
año 95. Se trataba de una fiesta llamada “La
Iglesia”, la cual recordaría siempre como una
de las mejores experiencias de su vida. Fue
una experiencia reveladora ver tantos grupos
de gente distinta, todos de variados orígenes
sociales, confluir en un tranquilo barrio del
oeste de Cleveland. La música cautivó a todos
y por una noche no importaron la raza, el
grupo social ni la edad.
Sus influencias más tempranas vinieron de
ciudades en las cuales reina el house, como
Chicago, Columbus, Detroit, Pittsburgh, New
York y Toronto. Muy pronto Michael.C se
sumergió en el mundo de la música house.
Recibió influencias de muchos DJs y en el año
2000 finalmente se pasó al otro lado de los
decks.
Con residencias en el legendario “Blue” de
Miami hasta su actual ciclo residencia en
la fiesta “Hype” de Kika, en Buenos Aires,
Michael.C constantemente expone su especial
fusión de house y música progresiva para los
oidos más exigentes alrededor del mundo.

Michael.C reside actualmente entre South
Beach, Florida y Lima, Peru y ha actuado
en muchos y diversos lugares, desde
restaurantes de alta gama y bares hasta
boliches de dance y after-hours. El haber
tenido el privilegio de vivir en lugares con
escenas dance importantes y únicas en
su estilo mas su búsqueda continua de
nueva música, le han permitido a Michael.C
construir una importante biblioteca de música
que se encuentra en constante expansión y
que cuenta con una gran variedad de géneros
de música electrónica. Desde anocheceres
a horas pico y after-hours, sus versátiles
sets atraviesan variados climas musicales,
llevando a sus oyentes en un viaje a través del
tiempo y el sonido.
Cuando no está trabajando en su programa
radial “In Session with Product One
Music”, ya en su cuarto año consecutivo,
o administrando su empresa de diseño
gráfico, Michael.C alterna entre los shows
en vivo y los momentos en el estudio en los
cuales aprende de manera autodidacta las
sutilezas de la producción musical. Estén
atentos ya que el año próximo traerá nuevos
y estimulantes eventos en colaboración con
amigos músicos de todo el mundo.

Fotos

Eventos Pasados
Art Basel // Miami, FL

San Bolsa Radio // Lima, PE

Balans // Miami, FL

Severino // Buenos AIres, ARG

Biltmore Hotel // Miami, FL

Touch Supper Club // Cleveland, OH

Bizarro // Lima, PE

Underbar // Boston, MA

Blue // Miami, FL

UQBAR // Buenos Aires, ARG

Bond St // Miami, FL

Wish // Cleveland, OH

Cafeteria // Miami, FL

WMC (‘02 - ‘12) // Miami, FL

Circa 28 // Miami, FL

WRUW 93.1 (Beat Matrix) // Cleveland, OH

Delirio Outdoor // Lima, PE
Dragonfly // Cleveland, OH
Eats ‘n’ Beats (MIDI) // Lima, PE
Fallen Angel // Cusco, PE
Groove // Buenos Aires, ARG
Industria // Lima, PE
Karma // Miami, FL
Kika // Buenos Aires, ARG
Kokopelli // Cusco, PE
Kokopelli // Lima, PE
Kokopelli // Mancora, PE
La Nave // Lima, PE
La Botika // Lima, PE
Lazaros // Buenos Aires, ARG
Lima XPress // Lima, PE
LIV // Buenos Aires, ARG
Privilege // Miami, FL
Red Door // Portsmouth, NH
RISE After-Hours // Boston, MA

Promociones

Bookings
For all bookings Worldwide, please contact:
Michael A. Castner
Worldwide Manager
PH: +51 994 939 005
info@djmichaelc.net
For all bookings in South America, please
contact:
Karla Mondragon Schiaffino
S. America Manager
PH: +51 991 211 496
info@djmichaelc.net
For more information, please visit us at:
www.djmichaelc.net

