Dj & Producer

BIOGRAFÍA
Carlos b Side es el resultado de la evolución de Carlos Zamora como DJ profesional.
Todo surge después de una larga trayectoria, durante la cual trabajó en varios de los
locales más punteros de Alicante capital y se vio influenciado por estilos musicales tan
diferentes como son el: Funky, Pop, Rock, Dance y House.
Tras unos años alejado del mundo profesional regresa con fuerza y con aires renovados bajo el nombre de Carlos b Side, emprendiendo así una nueva etapa en su carrera
musical. Comienza en el año 2011, cuando en Alicante las tardes de sábado empiezan
a cobrar color y el público exigente reclama DJs con alta cultura musical. En esta nueva
corriente el Indie Pop toma cada vez más protagonismo, y conquistado por esta tendencia decide volver al candelero de la mano de este estilo.
A principios del año 2013, inmerso totalmente en este género, empieza a realizar colaboraciones con los locales precursores de este movimiento en Alicante capital, como
son: Confetti Classics y Söda Bar, y también en otros del resto de la provincia de Alicante,
Murcia y Valencia. Durante este tiempo destaca su primera participación como dj local
en el Spring Festival 2013.
Tras estos meses tan intensos en mayo del 2013 pasar a formar parte del equipo de DJs
de Kraken Club como residente, donde actualmente comparte cabina fin de semana tras
fin de semana con primeras figuras del panorama tanto nacional como internacional
del nivel de: Alex Metric, Moullinex, Reflex, Bufi, Zombie Kids, Elyella djs, Ley dj, Eme Dj,
Simone, etc.
En el año 2014 sigue con su evolución confirmando su participación en: Spring Festival
(Alicante), Sansan Festival (Gandía), Electropop Alfara Music Festival (Alfara) y B-Side
Festival (Molina del Segura). Destaca también su participación en la Street Fighter (La3
Valencia) y en el Ocho y Medio (Madrid).
En la temporada 2015-2016 sigue visitando mensualmente Söda, Confetti Classics (Alicante) y ha realizado sesiones en: Sala Stereo (Alicante), Play Club (Valencia) y en“Metro
Dance Festival”(Bigastro) junto a Dorian y Joe Crepúsculo. Actualmente es dj residente
en Marmarela (Alicante) como AROM SIDE.
Paralelamente a todo esto en mayo del pasado año comienza su camino en la producción musical, donde hasta el momento ha presentado doce remixes: Donots “Stop The
Clocks”, Capital Cities “One Minute More”, Amable & Monoculture “Nada”, Carlos b Side
“Hawaii 5.15”, Second “Nueva Sensación”, Varry Brava “Ilegal”, Dirty Vegas “Do What You
Feel”, Florence + The Machine - “Queen of Peace” , Annie Lennox - “Little Bird” , Muse “Supermassive Black Hole” , Varry Brava - “Fiesta” y Clean Bandit - “Rather Be” . Sigue
trabajando en ello y en breve incrementará esta lista. En SoundCloud más 185.000 reproducciones le avalan.
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