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Jamás olvidarás una noche con ellos… Les Castizos se han 
convertido en uno de los artistas más demandados en todas 
las pistas. Además de sus actuaciones, las producciones de 
estos dos artistas consiguen introducirse en el Top #10 de 
ventas en iTunes España e incluso formar parte de importantes 
recopilaciones anuales de música de baile. Su último single 
“Make it Thru the Night”, cuenta con un videoclip que captura 
los momentos más destacados de su gira de verano.

Les Castizos han sido nominados en los Vicious Music Awards 
durante cuatro años consecutivos, como Mejor Artista Reve-
lación, Mejor Artista del Año y Mejor Artista Electro/Dance 
del Año. Los culpables de esto son dos malagueños: Fali So-
tomayor y Víctor Roldán. Desde su unión hace unos años, no 
han hecho más que crecer. Han tenido residencia en Ibiza, en 
Privilege, uno de los clubes más importantes del Mundo.

Han pasado por más de 30 festivales nacionales e interna-
cionales y han sobrepasado las fronteras actuando en ciu-
dades como Londres o Toulouse. Para este 2016 Les Castizos 
están preparando un EP con grandes colaboraciones y nuevas 
sorpresas que darán mucho que hablar.
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FeAT. VinilA Von bisMARK

FeAT. Robbie WUlFsoHn

les CAsTiZos - HAppY HAnG oVeR

AlbeRT neVe & lesCAsTiZos - MAVeRiCK
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DesCARGAR FoTos DesCARGAR loGos

Happy Hangover es uno de los singles de los DJ´s más demandados 
de la escena nacional. El dúo malagueño lanzó este tema, que cuenta 
con la colaboración de la artista Vinila Von Bismark, el pasado mes de 
febrero. El videoclip, rodado entre kilos de comida, ha supuesto todo 
un reto para Les Castizos que han dejado claro lo que están dispues-
tos a hacer por seguir dándonos el mejor espectáculo.

Maverick es el single creado por Albert Neve y Les Castizos y supone 
la primera referencia Desalia Music, el sello creado por Ron Barceló. 
Este año, el tema ha sido nominado como Mejor Track del Año en los 
VMA. Les Castizos, además de formar parte del sello, cerraron el car-
tel de la fiesta más importante del Caribe, Desalia 2015, en República 
Dominicana. 

Tras 83 actuaciones desde el pasado mes de junio, Les Castizos no bajan el 
ritmo y reciben el otoño con el lanzamiento de ‘Make it Thru the Night’, una 
antesala a su próximo EP que recogerá varias colaboraciones con grandes ar-
tistas. Este nuevo tema, que muestra cómo Les Castizos sobreviven a la noche, 
viene acompañado de un videoclip que captura los mejores momentos vivi-
dos en su gira este verano, en el que se han convertido en los DJ´s con más 
bolos de toda España.
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https://www.youtube.com/watch?v=-NVfZzJmh6g
http://instagram.com/lescastizos
https://www.facebook.com/lescastizos
https://www.youtube.com/c/LesCastizos
https://twitter.com/lescastizos
https://play.spotify.com/artist/5o7bOfP4102PystoDMEo0M
https://www.dropbox.com/sh/5tamqftwdqa8o0d/AADiYJ1PkLXz_5HgUcRiO93ea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/jfgw1r7bu57zu1v/AADPsIEgufopRxsGPHRapwGUa?dl=0
https://open.spotify.com/album/7Bt4zDuZcBQNU4AduTX5YQ
https://play.spotify.com/album/47VlmZpBCLqkDeoK4OjMjl
https://play.spotify.com/album/5RBtzN3QcKRdUO1gauV8lA
https://www.youtube.com/watch?v=dR9isvomjGY
http://lescastizos.tumblr.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jKVRnW7K-Vw
https://www.songkick.com/artists/5516583-les-castizos
http://deliranteroom.com/
http://muwom.com
https://soundcloud.com/les-castizos
https://itunes.apple.com/es/album/make-it-thru-the-night-single/id1044790402
https://itunes.apple.com/es/album/happy-hangover-single/id968003277
https://itunes.apple.com/es/album/maverick-single/id931896901
http://www.deezer.com/album/11319534
http://www.deezer.com/album/10253216
http://www.deezer.com/album/8968061
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