“Soy de los que te sorprende con alguna
mezcla entre lo nuevo y lo antiguo, jugando
con diferentes gustos y edades del público”
“Vivo la música como lo que es: pasión y
arte”

¿Quién es Abián Reyes?
Abián Reyes Muñoz es un joven
disc-jockey de 29 años de edad, natural
del municipio de Telde, cuya pasión
por la música le ha llevado a actuar en
numerosos eventos y salas del
panorama canario. Tras dar sus
primeros pasos animado por la misma
ilusión que transmite al público en
cada una de sus actuaciones, sobresale
por la preparación e inquietudes que atesora, así como por su profesionalidad,
condiciones de vital relevancia que le permiten contar con una apretada agenda.
Su estilo propio, comercial pero que sorprende con mezclas entre lo nuevo y
lo antiguo jugando con diferentes gustos y edades del público, es otra de sus
principales bazas. Dedica horas de estudio y trabajo para ofrecer temas
diferentes y a la moda para completar un show en forma de montaña rusa en
donde el espectador se siente protagonista y siempre con las pulsaciones
aceleradas.

Abián en eventos y redes
Pese a su juventud, Abián Reyes cuenta con una amplia experiencia y
trayectoria con participaciones en festivales como el de Músika Joven de La
Palma o el Gariteque en Gran Canaria, además de la Semana de la Juventud de
Santa María de Guía, Fiestas del Carmen de La Isleta, en Melenara, así como en
la mayor parte de municipios de la Isla, en diversos eventos de carácter privado y
en salas como Seven.
Su evolución ha sido constante y posee una importante cantidad de
seguidores no solo en cada una de sus sesiones, sino en redes sociales como
Facebook (Abián Reyes DJ), espacio en donde posee más de 4.000, Instagram
(abianreyesdj), con 4.700, o Twitter (@abianreyesdj), con cerca de 300.

Ficha Técnica
Género: Música Electrónica
Duración del espectáculo: A convenir
Idioma: Castellano
Rider Técnico
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