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Compañía CARLOS HOLLERS

Título ESCUELA DE DISC-JOCKEY CARLOS HOLLERS ( 3 DIAS )

Duración (min.) 6 horas Estreno Viernes, 23 de abril de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1652 euros

   

Sinopsis Escuela de Disc-Jockey Carlos Hollers. Profesores especializados en - Disc-jockey (Técnica e historia de la música) -

Curso de DJ Digital con el programa Traktor Pro (mezclar con ordenador o controladores digitales) - Curso de DJ

especializado en Scratch (Hip/Hop) - Producción musical con ordenador (haz tu música desde casa) Con posibilidad

de exhibición dentro del taller. El taller podrá ser impartido 3 días 2 horas al día o 2 días 3 horas al día, a convenir

con el municipio.

   

Historial Ya son quince los años que Carlos Hollers lleva tras los platos, y a día de hoy sigue materializando su evolución por

distintos clubs y eventos. Además, su trabajo se ve reconocido por la prensa especializada siendo seleccionado

entre los mejores de España en las revistas más prestigiosas durante tres años seguidos. En este 2007 ha sido

reconocido como "Mejor DJ nacional del año Según la prestigiosa revista ROCKDELUX". Su trabajo oscila entre la

pura experimentación hasta la mas rotunda pista de baile, ya que Carlos Hollers conecta en cada ocasión con los

distintos públicos que lo contemplan. Para completar este currículum no duda en crear y colaborar en proyectos

innovadores y apostar por el videoarte. Todo un abanico de propuestas para los más exigentes. Carlos Hollers a

pasado por el ecléctico y prestigioso festval Periferias, Sónar, M2, Electrogaia, Monegros Desert, Electro 2m o el

Jazzharrean (Jazz Vitoria), entre otros muchos eventos. ***** NOMINACIONES Y PUNTUACIONES: -ROCKDELUX En

este 2007 Mejor DJ de España. Cuarto mejor DJ en 2005. Noveno mejor DJ en 2004. -Deejay Mags 2005 Tercer puesto

en el TOP20 Nacional. Nominado entre los cinco mejores Deejays de música electrónica. -Go Mag Onceavo puesto

en el Top nacional de lo mejor de 2005. - Mondo sonoro (Aragón) Destacado el trabajo realizado en el año 2005.
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