Dj & Producer

BIOGRAFíA
AROM SIDE es el nuevo proyecto de Carlos Zamora . Desde que en marzo de 2013
pasó a formar parte del equipo de Djs de Kraken Club Alicante como residente, Carlos
siente la necesidad de evolucionar musicalmente y focalizar así su parte más electrónica.
Es en Kraken Club donde consolida su propio estilo, con una base claramente House
combinando con elegancia otros géneros como son: Deep House y el Tech House, sin
dejar de lado sus influencias. En diciembre de 2014 esta fuerte evolución le lleva a tomar la determinación de empezar un nuevo camino paralelo como “AROM SIDE”, concentrando así su sonido más Club, siendo el House y la Electrónica la bandera a seguir.
Ha compartido cabina, fin de semana tras fin de semana, con primeras figuras del panorama tanto nacional como internacional del nivel de: Alex Metric, Watermät, Moullinex,
Reflex, Bufi, Shindu, Zombie Kids, Simone, Playless, etc.
Durante el año 2014 participó en diferentes festivales como son: Spring Festival (Alicante), Electropop Alfara Music Festival (Alfara) y B-Side Festival (Molina del Segura). En 2015 ha visitado “MOSS CLUB” en Murcia, “Grotesque Club” en Burgos y
destaca su participación en “Metro Dance Festival” “Los Otros” Bigastro (Alicante).
Ha continuado como residente de Kraken Club hasta su cierre en septiembre de este
año. Actualmente es residente del Musikklub 23, donde además es uno de los encargados de su programación.
Paralelamente a todo esto, la producción le acompaña desde que comienza su nueva
andadura, donde hasta el momento ha presentado dos remixes: Basement Jaxx “Unicorn” y 20 Finguers “Short Dick Man”, y tres producciones propias: “Are you Ready”,
“Makes me Move” y “Blood” presentados en Itunes & Beatport, todos ellos tracks que
hacen mover las pistas hasta el amanecer.
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