


9

PROGRAMACIÓN

La programación musical de Palo Market Fest apuesta por la calidad y el talento 
de la escena contemporánea. Desde los más reconocidos músicos de fusión jazz, 
funk, latin, flamenco)a los géneros más jóvenes como indie o pop electrónico.

Palo Market Fest plantea una gran reunión de los mejores músicos de nuestro 
entorno en un escenario que contará con casi 100 artistas.

Una visión panorámica de lo que se está creando en este momento en una 
experiencia irrepetible.
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SATARRA

Satarra es una cantautora, bajista y productora 
de Cleveland, Ohio. Con el funk de los años 60 y 
70 como referencia, Satarra coje los ritmos de, 
los sonidos acústicos del neo-soul y los traduce 
según su visión fresca e innovadora con toques 
de electrónica. Se ha dicho de Satarra que tiene 
la habilidad innata para mover a la gente, para 
hacerles pensar, sentir y, por supuesto, bailar.

ESCENARIO APEROL SPRITZ

MIDI DROPS feat. 
Xavi Gómez, Carlos Sarduy y Alexey León

MIDI Drops es un proyecto extensivo a unas 
jam sessions electrónicas que realizaba Max 
Moya (ex-integrante de Ojos de Brujo / fundador 
de Man Ex Maqina) donde se juntaban varios 
músicos de la escena Barcelonesa y la Valenciana 
para crear unas sesiones de música experimental 
en torno a aparatos electrónicos y pedales de 
efectos de distinta índole, donde el ritmo era el 
máximo responsable de conducir el hilo musical. 
El proyecto actual busca en la misma línea 
fusionar ritmos electrónicos con músicos de 
la escena jazz con la única filosofía del baile 
por delante de todo, apoyado con percusiones 
acústicas y aparatos MIDI, en lo que es una 
celebración musical por el pasado, presente 
y futuro la música de raiz en contraste con el 
amplio abanico que ofrece la música generada 
por máquinas. 
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POLOCK

Magnetic Overload representa el tercer álbum 
de estudio de la banda valenciana Polock. Con la 
fuerza de una sobrecarga magnética, este álbum 
nos transporta a un universo muy particular, en 
el que los sonidos más vintage y auténticos se 
mezclan con la capacidad de crear atmósferas 
más directas e incisivas que nunca.

Así, Magnetic Overload ensalza el poder de unos 
riffs pegadizos y contundentes, acompañados 
por la melódica voz de Papu Sebastián (voz, 
guitarra y teclados) y sus metafóricas letras. 
Detrás de esta increíble producción encontramos 
también a los demás miembros de la banda; 
Pablo Silva (guitarras, teclados) y Marc Llinares 
(percusiones). Polock promete destacar en este 
2017, y lo harán a su manera.

Con recorrido internacional y festivalero de 
infarto, Polock suena fresco, directo, moderno y 
talentoso. Su música, también muy internacional, 
hace referencia a un indie-pop-rock con esencias 
que mezclan lo vintage (especialmente los 
sonidos de los 70) con los sonidos más actuales. 
La banda está integrada por Papu Sebastián, 
Marc Llinares y Pablo Silva.

www.youtube.com/watch?v=wt06gQKanO8

www.youtube.com/watch?v=wLU65UTOCNg

LESSUS 

Banda soul -Funk afincada en Barcelona 
liderada por Lessus compositor / cantante y Tito 
Bonacera en la producción/dirección musical.

Con su primer disco “TIME TO BE LATE” nos 
contaba lo poco que cuesta pasárselo bien y lo 
mucho que nos cuesta separarnos de la vida 
estresante actual. En pleno proceso del segundo 
álbum experimenta un ligero cambio de aires 
invitándonos a compartir las historias de sus 
excitantes momentos en Nueva York y sus frías 
noches en Londres en un directo con mucho 
Groove. 

Elegancia, alma funk y presencia escénica para 
mantenerte en pie todo el show, acompañando 
por la banda : Caspar St.Charles (batería ) 
Fernando Tejero ( teclado ) y Tito Bonacera 
(bajo) .

Recientes perfomance : Haarlem jazz festival 
(Holanda) , Delf jazz fest.( Holanda ) , Arrecife 
en vivo fest. ( Lanzarote ) Festival de jazz de 
Terrassa, Festival de jazz Banyoles, Palo Market 
Fest (Valencia), Formentera Jazz Festival ..

www.youtube.com/watch?v=BYKciHOGhXU

www.youtube.com/watch?v=FMeWJrYAJKo
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CALEB GORE

Proveniente de la costa de Carolina del Norte, 
Caleb Gore se ha tomado su tiempo para elaborar 
un sonido único y sincero, mezclando influencias 
de pop, soul y blues del sur con bellas letras y 
voces devastadoras.

Caleb Gore ha construido su vida y su carrera en 
torno al arte de crear una experiencia musical 
significativa y memorable para el oyente. Desde 
que empezó a escribir y tocar música, hace 
casi una década desde el sofá de sus padres, 
ha crecido y madurado constantemente hasta 
convertirse en un artista talentoso y cautivador, 
actuando para audiencias de todo el mundo. 
Caleb Gore está actualmente escribiendo y 
grabando su tan esperado primer álbum mientras 
estudia en el Berklee College of Music de 
Valencia, España.

www.youtube.com/watch?v=o1gR0-0qfV4

KUMAR

Mc y productor de música urbana afrocubana 
comenzó su carrera musical en la Habana, 
Cuba dentro del movimiento de hiphop cubano 
de los años 90. Sublevao Beat es el resultado 
de la profunda influencia que el afrolatin-
jazz, el reggae, el funk y en especial la música 
tradicional afrocubana tienen en su trabajo 
musical, logrando una sonoridad personal que 
combina percusión afrocubana con samplers, 
sintetizadores, e instrumentos acústicos.

http://sublevao-beat.com/

http://sublevao-beat.com/index.php/js_
videos/24/
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MARINAH

La ex cantante de Ojos de Brujo, Marinah, 
presentará en primicia en Palo Market Fest su 
nuevo trabajo ‘Afrolailo’. 

Un disco que está lleno de canciones rumberas, 
alegres y combativas, que se desenvuelven 
cómodamente entre la rumba, el reggae y el 
flamenco, entre los estilos afros y la música 
latina, entre Cuba y el hip-hop.

En esta aventura Marinah se ha acompañado 
de un montón de colegas y grandes músicos 
que ya la acompañaban en Ojos de Brujo, 
así encontramos a Maxwell (beatbox), Javi 
Martín (bajo), Carlos Sarduy (trompeta, piano, 
producción) y Susana Medina (coros y baile 
flamenco) junto a otras colaboraciones como 
Chicuelo (guitarra flamenca), Muchacho Serviole 
(guitarra rumbera), David Dominguez (percusión 
flamenca), Frank Durán (batería), Dany Noel 
(tres cubano), Pedro Medina (guitarra flamenca), 
Julio Nahinim Carbonell (saxo)…

Entre las colaboraciones vocales, encontramos 
también diversas vertientes artísticas, entre las 
cuales destacan la Mari de Chambao, los jóvenes 
Lágrimas de Sangre y Arianna

www.youtube.com/watch?v=kINkXcRbefY

www.youtube.com/watch?v=MdXb_aKGS6o

TURKSOULREFUGEE

Original de Estambul, Dilek Sahin llegó a 
Alemania en la década de los 90 como refugiada. 
Sus raíces están en la música tradicional turca 
(estudió Saz, la ‘guitarra’ de Turquía), y cantando 
sobre las cintas de Michael Jackson consiguió 
una gran técnica para la música soul. Entre 2012 
y 2014, Sahin ganó el 1er premio en Dj Tommek 
and Kurtis Blow Boogie Down Berlín Showcase, 
fue cabeza de cartel del Festival Lichtblick y 
teloneó a la banda Soul Hiatus Kaiyote nominada 
a los Grammy. Construyó y reconstruyó su 
propio estudio de grabación personal en tres 
lugares y escribió y grabó un álbum de canciones 
propias. Después de trabajar bajo los nombres 
Chili Hendrix, Dilek 816 y Room 816, Sahin 
toma el nombre de artista TurksoulRefugee y 
se ha instalado en Valencia con el productor/
compositor/multi-instrumentista Fernández (EE.
UU./España)

www.youtube.com/watch?v=n4aJjVLjlHg

www.youtube.com/watch?v=hpnxSvV8WGk
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DRAMA & BASS

Qué es o quién es Drama & Bass?Drama & Bass podría ser el nombre de un cóctel exquisito porque 
de un cóctel se trata. Pero Drama & Bass es un grupo musical o mejor dicho, un cóctel melódico, un 
sonido exquisito. En un cuenco “ethno” se mezcla una buena parte de jazz rallado, algunas laminas 
de funk y soul, una pizca de pop ethno y se añade, ante todo, varias cucharadas de hip hop “old 
school” a la moda afro-americana. Mezclar y “shakear” con mucho duende, “et voila!”, ya esta; esto 
es Drama & Bass. Creado durante el verano 2014 por Roqui Albero (trompeta) y Martin Miller, alias 
Mad Max (bajo 6 cuerdas y rap), esta formación también está constituída por algunos de los músicos 
“pata negra” ibéricos, lo mejor de la escena musical del Levante como Andrés Belmonte (flautas), 
Amadeo Moscardo (piano y sintetizadores), Miguel Serna (contrabajo), Pere (batería) y Maria del 
Plata (coros).El grupo resalta tanto el rap como las improvisaciones, dando lugar a varios momentos 
totalmente jazzy gracias al excelente nivel de los músicos de Drama&Bass. El Groove es constante y 
os lleva a bailar instintivamente, de manera natural, sin daros cuenta y ese es el propósito, entrar en el 
trans de los 2 bajos y la flauta baja, ayudados por ritmos voluptuosos vestidos por la armonía del piano 
y las melodías de la trompeta…

www.youtube.com/watch?v=PmtOyDM0TI8

www.youtube.com/watch?v=r91sRON8C0A
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FUNK EXTENDED SESSION  (2 h)

Una banda creada ex profeso para Palo Market Fest formada por algunos de los mejores 
músicos de Barcelona y Valencia que pondrá en escena un repertorio que viajará por diversos 
estilos, desde funk, pasando por el soul y el jazz.

Solistas: Tonia Richardson, Lessus, Suzanna,

Backing Band
Bajo: Tito Bonacera
Guitarra: Lessus
Teclado: Fer Tejero
Batería: Caspar St. Charles
Sección de vientos: Francisco Blanco Latino (saxo alto, tenor y barítono), Toni Belenguer
(trombón), Roqui Albero (trompeta y flugelhorn).
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ALES CESARINI

El contrabajista Ales Cesarini nos propone 
Nyabinghi, su debut discográfico como líder, 
una mirada a las diversas formas de entender la 
música, sin ningún tipo de prejuicios, desde su 
experiencia en disciplinas como la world music o 
el reggae, hasta llegar de una forma tangencial al 
jazz, de gran atractivo y llena de matices.

Para ello introduce la magnífica voz y el discurso 
del cantante Payoh Soul Rebel, el hilo conductor 
de este especial trabajo. Además, cuenta con la 
participación de grandes intérpretes del jazz en 
Valencia, seducidos por este proyecto, que dan 
forma a un producto realmente sugerente: Javier 
Vercher, que toca el saxo tenor, aparte de producir 
el disco desde su Pannonnica Vintage Estudio 
Records, el pianista francés Baptiste Bailly, el 
baterista Pere Munuera y el percusionista David 
Gadea.

www.youtube.com/watch?v=F7zejvDyjZM

www.youtube.com/watch?v=9lF3nhS7Iwo

ESCENARIO AMBAR

SEXPEARE

¿Cuántas veces te habrá pasado que estás 
conduciendo tu descapotable Ferrari 488 Spider 
por la zona peatonal del paseo marítimo, cuando 
sientes la imperiosa necesidad de una música 
que te lleve al siguiente nivel?

Sexpeare era lo que estabas buscando. 

Desde 1994, este grupo ha ido acumulando éxito 
tras éxito. Alabados por la crítica nacional e 
internacional y galardonados con infinidad de 
premios como el Nobel de la Paz de 2009 o el 
primer premio en los AVN de 2001,

Sexpeare es un sinónimo de calidad.

“Maravilloso” - New York Times
“Mágico, de otro planeta” - Le Monde
“Suenan de cojones” - Kenny G
“Me gusta matar y escuchar Sexpeare” - Chuck 
Norris

El nacimiento de este grupo tiene su origen en 
el G20 de 1999, donde ministros de finanzas y 
gobernadores de bancos centrales decidieron 
hacer una fiesta como Dios manda. Azúcar, 
especias, y muchas cosas bonitas. Fueron los 
ingredientes escogidos para crear un grupo 
perfecto. Pero el profesor Utonium añadió por 
descuido un ingrediente más a su poción…la 
sustancia X. Así nació Sexpeare. Ahora dedican 
sus vidas a luchar contra el crimen.

www.youtube.com/watch?v=G0uw6WhEYMQ
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RED GOLD & GREEN BAND Y PAYOH SOULD 
REBEL

Red Gold &amp; Green y Payoh SoulRebel 
Afincados en Valencia y con mucha experiencia a 
sus espaldas, todos los artistas que componen la 
banda, han trabajado y colaborado con infinidad 
de proyectos a lo largo de los años. Por ello, este 
proyecto tiene un aroma especial debido al alto 
grado de entendimiento musical que han logrado. 
Los temas del disco Carajillo pinyon volumen I son 
originales aunque en sus directos también tocan 
clasicos del reggae. 
La banda Valenciana Red, Gold &amp; Green ya 
ha acompañado como backing band durante sus 
giras españolas a artistas europeos y jamaicanos 
de la talla de Big Youth, Alpheus, Kiddus I, Chinna 
Smith, Bitty Maclean y también ha realizado junto 
al desaparecido el Rumbero Jamaicano una gira 
española compartiendo escenario con los Wailers.

Por su parte Payoh SoulRebel ha formado y forma 
parte de diversas formaciones de reggae como 
Jah Macetas, Oldfashioneds, Valencia Inity entre 
otras y como artista en solitario colaborando con 
varios sounds como 4 Man army, Jangala Sound, 
Roots Station, Nyahbinghi Dub, Organic Roots, 
Rigtheous Way, Roots &amp; Fyah, Bambiriling 
Sound, IAM colective, Don Fe, Don Goliath, Capra 
Dread, Sr Wilson,Yeyo Perez,Fly Katanah, Dj Baay 
Selectah con el que forma Valmeria Roots, Ital 
Erik, Alberto Tarin, entre otros.

www.youtube.com/watch?v=8484vUWD6uU

www.youtube.com/watch?v=Wn0gC6Gkwl4

SUZANNA

Cantante y guitarrista, cantautora y compositora, 
nacida en Barcelona (L’Hospitalet de LLobregat). 
Diplomada en Enfermería y Ingeniero Agrónomo. 
Licenciada en estudios musicales Superiores, 
música moderna, especialidad canto en ESMUC 
Barcelona).
Premiada en Marruecos con MMMA Meditel 
Morocco Music Award 2014, categoria Fusión 
Rock (Rabat). Certificate EstilVoice International 
Model, Voice Craft. Level I.

Miembro de bandas como Rootsmama, Radio 
Malanga, Always Drinking Marching Band, Two 
Sistas, Jazzta, Dr Funkenstein, Tokyo 22, Yaruba 
Yam, Los Rancios, Mystic Mail. 
Despues de 4 años viviendo en Marruecos vuelve 
a España y participa en el programa La Voz.
En su directo recorrerá estilos como el funk, 
soul, pop, reggae, R&B, hiphop, y demás géneros 
musicales, con un estilo original, elegante y 
desenfadado.

www.youtube.com/watch?v=5CejJfGPmmU

www.youtube.com/watch?v=FqBOzjlL6Bg
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AUPA QUARTET

Los diferentes lugares de procedencia, culturas 
y gustos musicales de los componentes de Aupa 
Quartet les hacen inspirarse en el Jazz, el Funk, 
el Son Cubano o el Flamenco para desarrollar un 
estilo propio cada vez más reconocible. Su música 
tiene la ambición de ser esa interjección que 
levante la energía del público y le haga disfrutar 
junto a ellos..

SANTERO Y LOS MUCHACHOS

Miguel Ángel Escrivá, Joseman Escrivá, Soni 
Artal y Marc Guardiola son Santero y Los 
Muchachos y nos presentan Ventura, un primer 
LP en formato vinilo que lleva el CD de regalo 
con dos bonus track que también se incluyen 
en el álbum en digital. En este trabajo la banda 
se reafirma en un sonido patentado como rock 
reposado que ya nos avanzaban en su primera 
incursión discográfica, el EP Buenos y Malos 
(2015, Autoproducido).

En Ventura nos encontramos canciones de 
carácter tranquilo, melodías elegantes y los 
sonidos sencillos, sin demasiados elementos, 
típicos de las bandas de los años 50’s, 60’s y 
70’s, décadas en las que se fraguó el rock clásico 
más primitivo y artesanal. Muy atrás queda ya 
aquel pasado de dos de los componentes de 
Santero y Los Muchachos en la banda de hard 
mariachi La Pulquería con la que recorrieron 
medio mundo.

www.youtube.com/watch?v=4-0kBuV0S90

www.youtube.com/watch?v=ZCb4t3Dn25I
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TWISE

TWISE es una formación que comenzó en enero 
de 2015, que consiste en la creación de beats y 
grooves con lo esencia de siempre, pero con un 
sonido diferente y original. Solo dos instrumentos 
para crear el hilo conductor de la canción. 
Para ello emplean baterías, tanto analógica 
como electrónico, y un set de piano, teclados y 
sintetizadores, para así aprovechar al máximo 
todo lo gama cromática que estos instrumentos 
aportan.

En Palo Market Fest presentarán su nuevo 
trabajo, ‘Reflection’, en el que recorren géneros 
que abarcan desde el soul más clásico, hasta 
el jazz contemporáneo, afro beat, funk, reggae, 
hip hop…. Y para el que han contado con la 
colaboración de artistas de Guinea Ecuatorial, 
EE.UU., España, Nigeria, Alemania, Turquía, Haití, 
Argentina y EI Congo. Todo un crisol de culturas 
que hacen de ‘Reflection’ su trabajo más completo 
y profesional hasta la fecha. Es en el directo 
donde realmente se aprecia el estilo y la técnica, 
la compenetración, la capacidad de improvisación 
y sobre todo el entusiasmo.

www.youtube.com/watch?v=pajySIYp4DA

www.youtube.com/watch?v=vWOEKzA245s

TONIA RICHARDSON

Tonia empezó a componer con tan sólo 12 
años y ha actuado en varios festivales como 
LoveBox, Bestival o Secret Garden. Actualmente 
vive en Barcelona, explorando nuevos sonidos 
y trabajando con músicos de la talla de Tito 
Bonasera o Lessus.

www.youtube.com/watch?v=e5fs-v_jxOo

www.youtube.com/watch?v=b1Pmq9TwPE0
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JONHY B ZERO

Johnny B. Zero es una banda formada en Austria 
por Juanma Pastor, quien comenzó su andadura 
en los escenarios valencianos tras ganar el 
certamen Vinilo Valencia.

Gracias a este premio, editaron el LP de debut 
“Mayday” (2014), al que seguiría el EP “Crystal 
Totems” (2016). Hoy la formación habitual incluye 
a Juanma Pastor (voz y guitarra), Julio Fuertes 
(sintetizador), Luis Cirulli (batería) y Pablo Pérez 
(saxo alto).

Han conseguido un público fiel en Valencia, y la 
buena recepción de estos primeros discos los 
ayudó a salir de la Comunidad para buscar público 
fuera de su ciudad.

Pese a carecer de management y funcionar 
prácticamente de manera autónoma, Birds ha 
llegado a muchos sitios desde su salida el 6 de 
febrero, y ha sido recibido con
 mucho entusiasmo dentro y fuera de las fronteras 
valencianas. 

www.youtube.com/watch?v=oCcuHD705aQ

www.youtube.com/watch?v=eflgKA6WeXU

GENER

El grupo valenciano presentará su último disco 
‘Oh, germanes!’ en Palo Market Fest. El primer 
disco de Gener, El temps del llop (Mésdemil, 
2014) fue prácticamente un disco en solitario de 
Carles Chiner. Pero cuando éste vio la luz, Gener 
ya era el grupo que es ahora, un quinteto en el 
que, además de Chiner (voz, guitarra, piano) 
están Enric Alepuz (batería, percusión, coros), 
César Castillo (guitarra, sintetizador, coros), 
Pasqual Rodrigo (bajo, coros) y Vicent Todolí 
(piano, teclados, coros). Así pues, si algo anuncia 
Oh, germanes! es que un proceso de transición 
ha concluido para la banda. Gener es un grupo 
que arregla, produce e interpreta las canciones 
que compone Chiner. Entre un álbum y otro ha 
habido una evolución natural. Los cinco músicos 
tocando en el local de ensayo, intercambiando 
energía e ideas. 

Se podría decir que Oh, germanes! tiene soul 
en sus venas, y sería cierto, pero también hay 
muchos más elementos dándole vida. Este álbum 
muestra las raíces y el presente de quiénes 
lo han hecho. Hay psicodelia mediterránea y 
psicodelia anglosajona. Es música pop cantada 
en valenciano, música que podría estar firmada 
por un grupo inglés, norteamericano, australiano, 
pero es de un quinteto valenciano.

Oh, germanes!, es un álbum hecho por cinco 
hombres homenajeando el universo femenino. 

www.youtube.com/
watch?v=r3pqzGjD3qc&t=405s

www.youtube.com/watch?v=Gbr-sLRWaTg
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TOXICOSMOS
Juan Carlos Mataix ha hecho del pop una 
insignia. Propagándolo a través de Toxicosmos, 
su programa de radio que emite desde 1998 y sus 
sesiones bajo el mismo nombre, el valenciano 
viaja por toda la península apoyándose en su 
gusto para seleccionar y combinar lo mejor de 
todos los tiempos. 

HAL 9000
Dj, promotor, periodista musical, y muchas otras 
facetas ha desempeñado en su trayectoria. Ha 
sido residente en clubs referentes de la escena 
musical de Valencia:  Roxy, Le Club y Excuse 
Me?. Como programador musical en Festivales, 
ha trabajado para: CiberArt, Observatori, Festival 
Este y actualmente dirige  el Festival Volumens, 
enfocado al mundo AudioVisual en directo. 
Además colabora para el magazine El Hype. 
En esta ocasión se presenta con un set a base 
“oldies but goodies” singles de la época dorada 
de la disco-music.  

DJ SPACEMAN
La única constante que lo ha acompañado 
desde que tiene uso de razón, es la música.  Por 
eso que de una u otra forma siempre se las ha 
apañado para estar rodeado de ella, antaño tuvo 
un programa de radio, colabora en publicaciones 
musicales, se ha colado en todos los festivales 
que ha querido, ha entrevistado a alguno o varios 
de sus ídolos y hace un tiempo ya que se le ve 
detrás de los platos, un fijo en las noches de 
Electropura Ruzafa.

CORNER MUSIC
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GUILLOT
Actualmente colabora como periodista en 
Rockdelux, Urban y la web CulturPlaza. Ha 
publicado diversos libros sobre temas musicales y 
cinematográficos. Cuando le dejan meterse en una 
cabina se decanta por el freestyle: todo género 
musical tiene suficientes canciones buenas como 
para estar representado en sus sesiones.

TRISTAN SMAG
El valenciano Tristan Smag ha estado en contacto 
con la música desde que tiene uso de memoria. 
Su afición por encontrar música nueva y antigua 
hace que sus sesiones estén compuestas de hits 
encadenados.

PACO PLAZA
Dj ecléctico y divertido. Mezcla en sus sesiones 
lo último en publicarse y los clásicos de toda la 
vida. Abierto a todos los estilos musicales : indie, 
pop, electrónica, rock, funk… Primer dj en pinchar 
en el balcón del Ayuntamiento de Valencia en 
Nochevieja. Impulsor del “Tardeo” en Valencia. 
Actualmente es residente de Play y Látex y es 
socio de Biplaza.
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DEPANACHI
Depanachi, dj argentino asentado en Valencia 
desde 2002. Comienza a desarrollar su pasión 
por la música a temprana edad, incorporando 
diferentes estilos hasta formar el suyo propio. 
Sus sesiones pasaron por las pistas de Le Club, 
Latex, Mini Club, Oven y Excuse Me?, con su 
anterior alias de 1 Fat, hasta formalizarse en su 
actual residencia Dropout en Pay Club. En sus 
sets cabe desde el funk, disco, house, electro, 
acid y tecno, hasta cualquier rareza que le inspire 
y motive la pista.

HENRY HOLZWARTH
Sus sesiones gravitan entre el funk electrónico 
y Disco Groove contagioso y bailable. Su estilo 
fresco y elegante le ha llevado a pinchar en 
eventos tan exclusivos como feria del mueble 
de Milán (Il Salone del Mobile di Milano 2016) o 
The Basement, así como para distintas marcas, 
clubs, hoteles y festivales del panorama nacional 
e internacional. 


