BEST

DJ SHOW
SPAIN

MUSIC

PRODUCERS
SPAIN

BEST

VIDEOS
VOTED

MOST

IN DEMAND
DUO TEAM

Take It Back
Les Castizos publican nuevo single, “Take It Back”. El dúo
de DJ’s sorprende con un tema con el que innovan respecto
a su línea anterior y se adentran en sonidos vibrantes
alejados de lo comercial.
Play on

Make it Thru The Night
Happy Hangover

Tras el éxito de “Happy Hangover” y
“Make It Thru The Night”, que llegaron
a sonar en algunas de las radios más
populares del país, Les Castizos apuestan
por el sonido más fiestero, con un break
duro y pegadizo con el que es imposible
que no bailes.

Play on

Available on

“Take It Back es pista, es baile, es quizás
nuestro lado mas gamberro”, explican
los propios autores del tema. Para Les
Castizos, “Take It Back” es ideal “para
marcar en la sesión ese punto que define
que la noche va en serio”.

Play on

Available on

Les Castizos se han convertido en uno de los artistas más demandados en todas las pistas. Además
de sus actuaciones, sus producciones consiguen introducirse en el Top #10 de ventas en iTunes España
e incluso formar parte de importantes recopilaciones anuales de música de baile. Les Castizos han
sido nominados en los Vicious Music Awards durante cuatro años consecutivos, como Mejor Artista
Revelación, Mejor Artista del Año y Mejor Artista Electro/Dance del Año.
La popularidad de esta pareja de DJ’s malagueños en las redes sociales es incontestable, donde sus
perfiles acumulan decenas de miles de seguidores. Actualmente, pocos artistas de la electrónica pueden
presumir de tener la misma repercusión que Les Castizos, que suelen abarrotar las salas donde actúan.
Les Castizos cuentan con +34.000 Me Gusta en
Facebook, +27.000 seguidores en Instagram, +16.000
en Twitter y más de 2.000 suscriptores en su canal de
Youtube, en el que además de sus videoclips publican
su serie “#KINGSOFTHEROAD”.
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Una fama ganada a base de trabajo, pues Fali y Víctor
suelen dar más de 120 bolos al año, algunos de ellos en
discotecas reputadas, como Privilege Ibiza o Mae West
Granada, festivales de renombre, como Arenal Sound,
SOS 4.8, AlRumbo Fest o Dreambeach Villaricos, e incluso a nivel internacional, pues ya han pinchado
en Reino Unido, Francia, Rusia, Marruecos o República Dominicana.
Además de su faceta como artistas, Les Castizos han conseguido crear una marca de referencia en
la organización de eventos en el sur de España: Castizo Club y el recién inaugurado Maambo by Les
Castizos son de las fiestas más conocidas en toda Andalucía.
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