
Carmen Buendía, productora, compositora y Dj 
murciana afincada en Madrid. Desde pequeña ha 
vivido por y para la música, formándose y 
labrándose una carrera dentro de las artes 
escénicas y musicales. 
 
Más tarde y ya afincada en Vigo, comienza otros 
proyectos dentro de la música electrónica como 
co-fundadora de Carycar Club, produciendo, 
apoyando y aportando como plataforma y espacio 
a fiestas como: Se7e Visions (Electrónica, Deep 
House, Techno), Overdose (Trap, Future House y 
nuevas músicas), Menos Mal Festival! (Blues, 
Rock, Surf, Garage) y otros como Jamacuco Fest, 
Invasive Sessions... 
 
Además de sus residencias con el proyecto 
Carycar Dj’s en locales de la noche viguesa como: 
Gloria, Lolita 13, Carycar Club, Mondo Club Vigo y 
en festivales como Low Festival 2015, Electric 
Club, Invasive Sessions, Rave Market. 
 
Ecléctica deejay con una visión de la electrónica 
muy personal y que se mueve libremente 
en estilos tan dispares como: el IDM, EWM, 
Downtempo, House, Deep House, Progressive 
House, Melodic Techno, Acid Techno, Mental 
Techno...creando sesiones únicas y variadas que 
no dejan indiferente a nadie. Siendo capaz de 
desarrollar una línea de sonido de etiqueta propia. 
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carmenbuendiamusic@gmail.com

638 955 062

Ganadora del concurso TalentoSOS Dj’s 2016 en el 
mes de Abril del mismo año. Desde ese momento 
su carrera ha sido exponencial creando sesiones y 
actuando en sitios tales como: Low Festival 
(Benidorm), Festival SOS (Murcia), Festival 85C 
(Vigo), Sala Rem (Murcia), Sala Mondo (Vigo), Hotel 
Me Reina Victoria, Comba, EKHO (Sala Arena, 
Madrid), Ballesta Club, La Riviera, Interclub, Sala 
Republik, Sala Specka, Areia Colonial Chill Out, El 
Amante, Sala Siroco, Café La Palma, Sala 
Moroder, Rave Market, Noches Gatas (Torre 
Barceló Madrid),  Data Club (Madrid), entre otros.

Actualmente centra sus actuaciones en formato 
Live, presentando sus Ep's “Euridice's Cavern" y 
"Veríssimo" en directo, los cuales saldrán a  la luz 
en los próximos meses.

En 2016 decide crear las fiestas “Get Dark” y así 
aportar su visión musical a la escena, sin dejar de 
lado su labor de productora musical. 
Compaginándolo con su labor de docente 
y coordinadora académica en la escuela de 
Producción musical y Dijing DJP Music 
School (Madrid). 
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BOOKING REQUEST: 
pelayo@nestbookings.es
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