
 
 

 
Diego Sánchez, deejay, productor y remixer 
afincado en Barcelona, cuenta con una dilatada 
carrera musical a lo largo de los años. Sus 
primeros pasos en la música los dió en el año 
‘97, siendo ese mismo año el 3er. mejor Deejay 
en un campeonato de mixes celebrado en la 
ciudad condal con una fuerte proyección a nivel 
nacional en cuanto a imagen y publicidad del 
evento. 
Los siguientes años los pasó entre estudios de 
producción musical y aparatos electrónicos lo 
que hizo que su formación como productor 
fuera en aumento día a día. A lo largo de este 
tiempo hemos podido escuchar a Diego Sánchez 
en diferentes programas radiofónicos ligados a 
la música electrónica opinando o 
promocionando alguno de sus tracks. 
En el 2001 es cuando empieza a destacar por 
sus producciones y en este caso lo hace junto al 
conocido productor y deejay, el cuál le apoya y 
le guía en cuanto a producción musical se 
refiere. El track llega a estar en las mejores 
listas a nivel mundial, siendo ese mismo verano 
todo un verdadero Hit en las salas más 
conocidas de Ibiza. 
La siguiente producción que Diego Sánchez 
edita es para sello Plaza Recordings, con un 
track de Chill-Out Ambient en un LP el cuál a 
día de hoy está considerado como uno de los 
mejores álbumes de música Chill-Out. 
En la actualidad Diego Sánchez cuenta con 
nuevas producciones y nuevos trabajos aún por 
terminar. Entre algunas de sus producciones 
Diego  Sánchez se rodea de lo mejor de la 
escena House a nivel nacional, remixando 
también a otros muchos productores 
conocidísimos de la escena nocturna. 
Durante este año 2011 hemos podido escuchar 
en la variedad más amplia de la musica house 
muchas producciones de Diego Sanchez. 
Para ampliar su trayectoria musical este dj y 
productor Barcelones tiene un programa de 
musica house en un dial Madrileño y on-line 
llamado Cooking Music, apoyado por muchos 
dj´s productores de nombre, internacionales. 

 
Diego Sánchez, deejay, producer and remixer 
from Barcelona, possesses an extensive musical 
career throughout the years. His first steps in 
the music world were in  1997, being the same 
year the best third Deejay in a championship of 
mixes celebrated in  Barcelona, with a strong 
national projection  for the image and the 
advertising of the event. 
He spent the following years between musical 
production studies and electronic devices, 
which did that his formation as a  producer was 
in increase day after day. Throughout this time 
we have been able to listen Diego Sánchez in 
different electronic music radio programs, 
thinking or promoting someone of his tracks. 
In 2001 he starts standing out for his 
productions and in this case he does it together 
with the famous producer and deejay who 
supports him and guides him about musical 
production.  The track manages to be in the 
best musical lists worldwide, being the same 
summer the Hit of the most famous dancing 
floors of Ibiza. 
The following production that Diego Sánchez 
edits helped for famous producer, deejay and 
singer,  is for Plaza Recordings. In this case its 
a Chill-Out Ambient track which still today is 
considered to be one of the best Chill- Out 
music album. 
At present Diego Sanchez possesses new 
productions and new works not ending yet. In 
some of his productions Diego Sánchez is 
surrounded with the best House national 
professionals. He has also remixed other 
famous producers. 
During the year 2011 we will be able to listen 
what might be the musical culmination of this 
producer, with more than  ten new tracks still 
for editing, which will be sold throughout the 
year in the best digital platforms of music sales 
online. 
 

 
 
 
 

         



 
 
 

 



     
 
 
 

 
 

 
 

 


