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Nacido en Castellón, la experiencia y el estilo del DJ y productor Pablo Dass durante más de 15 años
ha tenido y tiene buen recorrido de eventos y residencias, siendo DJ residente en varios clubs, beach club,
restaurantes y hoteles, y uno de los embajadores del festival castellonense EMAC.

BIOGRAFÍA
Pablo DASS es un DJ y productor musical nacido en 1980, Castellón.
Apasionado y obsesionado por la música desde niño, encuentra sus
primeras influencias musicales en el synth pop de principios de los 80´s y
la música italo-disco.
Su estilo musical se expande hacia los territorios house y techno,
explorando todas las ramificaciones de la música electrónica, desde el
acid house al trance, el techno de Detroit, el new Beat o el ambient.
A mediados de los 90 y con la explosión global de la música electrónica,
comienza como DJ en clubs y festivales, generalmente fiestas raves y
locales de su ciudad. Durante la primera década del 2000, pasa a formar
parte de la promotora Soundglasses, con la que tendría oportunidad de
actuar en diferentes eventos y fiestas por todo el territorio español.

ESCUCHA TODAS MIS SESIONES EN MIXCLOUD

El discurso musical de DASS es actualmente más fino y camaleónico. Su
capacidad de adaptación y su cultura musical le permiten crear sesiones
diferentes, de calidad y variedad. Esta capacidad le permite afrontar en
2010 su residencia en el club Bocachica, combinando sonidos disco
underground europeos, house y techno pop de última generación.
En el año 2014, Pablo Dass se convierte en DJ residente del Lounge
Bar club BFOR, creando atmósferas ambient jazz y deep house para
amenizar las veladas ibicencas. En 2016 se pone a los mandos del Hotel
Ebano, en Playa d’en Bossa, del cual sigue siendo residente, ambientando las tardes con una selección soul, ambient jazz, y “pool disco”.
Paralelamente a las residencias de Ibiza, el la última década DASS se
introduce como productor, publicando en diferentes sellos underground
- bajo otros ‘aka’- y creando su proyecto musical más misterioso y
reconocido hasta la fecha, The Look, con base dark tech alemán y
actuaciones en formato “live set”.
Actualmente Pablo gestiona junto a Sergio Mañez el pequeño sello
independiente Blackxess, colabora con la promotora DVICE y es
embajador del festival musical EMAC.

DJ RESIDENTE
Club Bocachica (Castellon)
La Playa Beach Club (Castellón)

DJ RESIDENTE
EN CLUBS DE IBIZA
Lounge Bar Club Bfor
Hotel Ébano

ESTILOS MUSICALES
Deep House
Ambient Jazz
Techno
Neo Soul / Funk / Disco
E.blackxessmusic@gmail.com
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