
DEEJAY DEB.K  
 

Desde su infancia, deb.k Dj amaba la música, sus opciones eran diversas (casa,  
electro, dance, hip hop, rnb, ragga). En primer lugar las visiones de platos, no  

y hablar en el primer golpe, supo que quería. Después de algunos  
año en la sombra de la mayor parte de su formación a tiempo es que tres  

años más tarde se rompió ... En su debut en las distintas representaciones,  

festivales, fiestas de estudiantes y ambiente de bar, donde su estilo se convirtió en gar-
ra  

señaló que las solicitudes empezaron a llegar. (Recepción de asesoramiento de DJ  
fantasma, DJ Tito, S dj uno y otros ....).  

 
Ya sea solo o con su F-Project & DYM su efecto y sus amigos, su  

profesionalidad de su sencillez y sentido de la diversión convertido en un artista  
En primer lugar, porque no se olvida de algo importante que hay para su público. Mezcla en  

Rnb como DJs, mientras que mezcla el funk y el electro, el estilo y la variedad  

es cada vez más buscado y apreciado. Adepto muestra técnica y visual  
cuando sus beneficios las personas nunca se sienten decepcionados. Su meta: todo el mun-

do  
danza. Siempre buscando dar rienda suelta a más de las pequeñas multitudes, mezcla  

perfectamente convencionales y nuevas, de acuerdo a la temperatura de la noche. La crea-
ción de  

también su propia herencia y el estudio de arranque y remix en vivo, trajo a su  

dinámica personal y el baile, perfectamente alterna micrófono y platos.  
 

El año de reconocimiento, estará marcado por la participación con sus compinches  
Proyecto F-EFECTO'S & DYM o en solitario, él se ve en la mezcla y los puntos calientes  

considere que el país y en el extranjero (el Excalibur, SPACE MAJESTIC, el Amazonas, el  
ATLANTIS Gardel, el VEGAS, el Nautilus, EL CENTRO, EL CLUB DE COCO  

(Túnez), La España AQUA MARINA () EL CLUB MUNDIAL, CLUB MC (Brezice) 
(Eslovenia) ...)  

con este reconocimiento cada vez mayor, también es invitado en diferentes  

emisiones de radio locales (mostrar bunker en vivo por escribir, El show de FCT  
sistema con la radio y la discoteca Yorick F-EFECTO) TV Web (Canal de TV ...) y oprima  

(The New Republic (mayor diario francés), GLAM NIGHT (revista  
mundo especializada de la noche, ITW Bob Sinclar, 50 centavos de dólar, Sebatián Be-

nett ...) que  
han sido objeto de varias entrevistas para hablar de sus proyectos. Recientemente  

siempre con el proyecto F-EFECTO DE DYM y vieron sus ondas se propagan a cabo  
de sus fronteras (Túnez, Creta, Eslovenia, España, Croacia). La obtención en el  

cada una de sus salidas de una creciente demanda del público y  

organizadores. Las propuestas están ahí para más por venir ... Estén atentos nc.  


