Dj y productor barcelonés,
reconocido como uno de
los principales precursores
de la escena electrónica
catalana desde el año 1986
Comenzó su carrera como DJ residente de la
mítica sala Verdi y durante 30 años ha conseguido mantenerse como uno de los principales
referentes para cada generación.
Siempre a un paso por delante, fue el primero en
mezclar electrónica con guitarras, adaptando en
cada momento las nuevas tendencias a un estilo propio y característico que lo han hecho y lo
hacen único y diferente.

Investigar y reinventar la música ha sido algo primordial a lo largo de todos estos años y ha acompañado desde sus inicios los dj sets con cajas de
ritmos, sequenciadores y sintetizadores que han
convertido muchas de sus sesiones en auténticos
directos.
Actualmente está centrado en la producción de
sus temas y en cuidar de su propio sello
discográfico “Time Trial Records” con el que
produce a algunos de los mejores artistas de la
escena y a jóvenes promesas del techno, el tech
house y la electrónica.

Inecesario para un artista de la talla de Tony
Verdi es nombrar a todos los grandes dj’s con
los que ha compartido cabina, todas las salas
por las que ha rodado o los premios y reconocimientos recibidos a lo largo de estos de estos 30
años como profesional.

(1986 – 2016) 30 años de
Tony Verdi lo dicen todo
Booking: kaiser@kreuzbergbcn.com

LAST PRODUCTIONS

LAST REMIXES

LABELS
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PRODUCCIONES
• Tony Verdi Tiempos nuevos tiempos salvajes (12”)

• Tony Verdi Z.C.O. (12”)
• DJ TV & Azidman Pause (12”)
• Frank Trax Alchemy (12”)
• Florida 135 Tendence E.P. (12”)
• DJ TV & Azidman In terrain (12”)
• Es Paradis Terrenal Benisadam (12”)
• DJ TV & Azidman Unreleased trax (12”)
• PCTV BCN’oove (12”)
• Azid Green Pleasure Excess (12”)
• Verdi and Farfa Mediterraneo (12”)
• Tony Verdi Savage Frequensex (12”)
• Verdi & Farfa Cuba (12”)
• Beat Hackers Funtastik (Incluido en el “Serial
Killer Vinyl E.P.”)
• Tony Verdi A New Life Is Coming (CD & 3 x
12”)
• Tony Verdi & Frankie G. L.S. Dee
• Tony Verdi & Frankie G. Berlin

REMIXES
• Joe Inferno Tribal Church 96
• Random Access Majestic
• Frank Trax Alchemy remixes
• Caspar Pound Fever Called Love
• Chimo Bayo A si me gusta a mi
• Da Hool Bora Bora
• Mickey Oliver In-ten-si-ty

MIXES
• Made in DJ vol.1 “mixed by Tony Verdi &
Jose Conca”
• Florida 135 vol.2 “mixed by Tony Verdi &
Francesco Farfa”
• Florida 135 vol.3 Grand National “mixed by
Tony Verdi”
• Salón de Mezclas “mixed by Tony Verdi &
Cristian Varela”
• Tony Verdi - TV System
• Tony Verdi - Clubheroes

