
BIO 
 
Creciendo entre bombos y cajas, el ritmo fluye por sus venas. Influenciado desde antes de 
aprender a hablar por los sonidos eclécticos a los que le expuso su padre, Fermín 
Muguruza, la vida de Unai Muguruza siempre ha estado íntimamente relacionada con la 
música. 
 
El interés por la mesa de mezclas comenzó a temprana edad cuando a los 12 años empezó 
a experimentar con su primer mentor, Slektah Stepi de Bad Sound System. Desde 
entonces la mezcla ha sido una habilidad creciente y constante. 
 
A partir de 2013 se profesionalizó, empezando a pinchar en algunas de las mejores fiestas 
de Dancehall a nivel estatal y a ejercer de residente e invitado en reconocidas salas de 
Barcelona, Madrid y Bilbao como: Apolo, Boulevar, Panams, Fever, Doka, Rockstar, 
Fabra i Coats, Dabadaba o Kafe Antzokia. También ha sido nombre recurrente en carteles 
de festivales como Donostia Festibala, Dantz Festival, Spannabis y Estaciones 
Sonoras.  
 
Siempre implicado en la escena musical nacional, ha acompañado sobre el escenario 
lanzando pistas en directo a artistas como Costa, Luna Ki, La Ira, Soolking, Nerviozzo, 
Novato y Channel. 
 
En 2016 y con una asombrosa trayectoria precoz de 12 años a sus espaldas, ficha por el 
sound barcelonés Luv Messenger, compartiendo escenario con figuras de la talla de [10 
máximo] 
 
Paralelamente en 2019 ha formado parte del equipo de la rapera feminista Furia, como DJ, 
durante su gira estatal presentando el disco Pecadora vol.1 -para el que también produjo un 
tema-. El tour culminó en las fiestas de San Fermín en Pamplona con un concierto al que 
asistieron más de 15.000 personas. 
 
Actualmente es DJ residente en Picante Social Club, una propuesta de fiesta urbana con 
showcases de los artistas más destacados del panorama actual, que está revolucionando la 
noche bilbaína. 
 
El talento trabajado de Unai es una combinación de creatividad en la mezcla y precisión en 
la ejecución, así como un sentido innato para conectar rápidamente y sin tregua con el 
público. Desde géneros más especializados a la actualidad más vibrante, las sesiones 
entusiastas de Unai Muguruza no dejan a nadie indiferente y sin duda su estilo está 
captando la atención de grandes nombres. 
 
 
 
PRENSA & MARCAS / SALAS / FESTIVALES / LINKS SESIONES 
 
 


