Productor y Deejay

MATT CORREA
Compositor · Productor · Deejay
Dj y productor con más de 20 años de experiencia en
ambos campos. Hace 15 desde su primer lanzamiento
discográfico en Vinilo, allá en el 2004. Sus actuaciones
por cabinas de diferentes clubs y discotecas de Ia
península son incontables. tras 10 años residiendo en
Madrid, produciendo para otros artistas y programando
en sus propios clubs, en 2010 regresa a Marbella para
desarrollar su actividad musical.
Como dj abarca una amplia gama de estilos. House,
Deep, Jackin y Tech House enfocados a Ia pista de
baile. Jazz, Funk, Disco, Soul y Chill en general en
sesiones ambientales para restaurantes u hoteles. Desde
2011 es residente en Cappuccino Grand Cafe Marbella.
Desde 2014 en Tahini Sushi Bar & Restaurant y
compagina estas sesiones con eventos esporádicos o
puntuales.
Como productor musical desarrolla una prospera
carrera. En el último año a lanzado dos eps en
MoodFunk Records, de Angelo Ferreri, y en King Street
Sounds, sello clásico de New York City. Sus trabajos han
sido pinchados recientemente por Claptone y Marco
Carola, entre otros.
Entre 2016 y 2017, su trabajo titulado Euphony, lanzado
en su propio sello Guerrilla Records, estuvo 8 meses en el
Top 100 de Chill Out, llegando al Top10 en Traxsource.
En años anteriores sus producciones han sido incluidas
en álbumes como Pioneer The Album vol 7, Electrified o
Deejay Mags 2006 y han sido pinchadas por djs como
Roger Sanchez o Paul Van Dyk. Desde 2013 dirige su
sello discográfico Guerrilla Records. Sello dedicado a Ia
música House en varias de sus vertientes.
Locutor de radio desde 1999. Ha tenido varios
programas desde entonces, siendo su espacio The
House Of Love en Loca Fm Madrid, su programa mas
importante hasta el momento, ya que fue radiado
durante tres años a nivel nacional.
De forma paralela, trabaja como Soul Intentions. Un
seudónimo enfocado a la música en directo, dejando
de lado los ordenadores y el flujo de trabajo de estudio.
House, Deep y Jackin, Funk, Jazz, Disco y Soul. Todo ello
bajo el mando de dos Akai MPC2500 y una mesa de
mezclas.
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