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Dossier de marca - Wateke Club

Wateke nace en abril del año 2015 como una nueva y contun-
dente apuesta musical en el panorama actual de la ciudad de 
Valencia. Hasta entonces, los domingos habían sido el día ol-
vidado por salas y promotores de fiestas. Pero nosotros no po-
díamos dejar que se convirtiera en el patito feo de la semana, 
el domingo se convertía en el día central, y es que 14 horas de 
música ininterrumpida no es un premio cualquiera. 

Lo cierto es que Wateke se ha consolidado aún más en este 2017 
como el lugar de encuentro con la buena música cada domingo  
con las visitas de artistas como Martin Buttrich, POPOF, Shonky, 
Luna City Express, Darlyn Vlys, AFFKT, Timo Maas, Game Boyz, 
Marta Reverte, Indira Paganotto, Pizzicato, Juanfra Vidal, Shutker, 
David Ponziano, DubPaper, Javi Bora o Marcos In Dub entre otro.

Mucho y bueno que decir de sus djs residentes y es que son 
ellos los que cada domingo capitanean este barco, Cabeza, 
Enzzo, Soeiro, Sounic, Sou Allen y Svenson son los nombres 
propios en los que se traduce Wateke. Una mezcla de sonidos 
que te atrapan durante días, sets variados que se basan en la 
experiencia en cabina, la fusión de estilos, y sin duda un único 
denominador común: hacer que Wateke sea el lugar en el que 
sólo quepa una consigna, disfrutar de la música que nos mueve 
cada semana.

Desde que Wateke iniciara sus andaduras en el mítico Miniclub 
pasando por Agenda hasta su residencia actual La3, no ha sido 
fruto de la casualidad que las sesiones de domingo hayan ido 
consiguiendo más adeptos. Un equipo humano en cabina que 
no dejaría indiferente a ningún amante de este género, unas se-
siones cargadas de la música que nos mueve, emociones fuertes 
y efectos visuales que han forjado algo que podría ser compli-
cado de entender. Ese entender es el que nos ha llevado a cose-
char numerosas noches de ensueño, y ese algo complicado es 
una familia que se reune cada domingo .
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En 2014 da comienzo su trayecto-
ria y muy pronto se metió de lleno 
en la noche valenciana.
En 2015 editó sus dos primeros 
tracks, y se dedicó a perfeccionar 
y evolucionar buscando su soni-
do, colocándose en el TOP 9 de 
ventas de Beatport. 
Actualmente, es residente de Wa-
teke y componente de la marca 
Recreo Music. Además es propie-
tario del sello Techaway Records.

Cabeza, con casi 25 años en ca-
bina conserva aquello que le hizo 
ser reconocido en la escena valen-
ciana de finales de los 90. Su ca-
pacidad evolutiva le ha llevado a 
ser uno de los valores en alza del 
panorama underground nacional. 
Abstracto, hipnótico y muy técni-
co. Una mezcla de experiencias 
sonoras y una conexión casi místi-
ca con el público en la que sólo la 
música tiene algo que decir.

Sus inicios como dj se remontan 
a 2012 con un estilo muy marca-
do de música Techno de ahí que 
desde 2015 ella sea la encargada 
de aportar esos sonidos a Wateke 
Club.
Su primer trabajo como produc-
tora fue con uno de los sellos más 
importantes a nivel nacional, CR 
RECORDS. Además es propietaria 
y fundadora del sello discográfico 
IWASHI SERIES.

CABEZA

SOEIRO

SOU ALLEN

Conocido como Alfredo Pareja, 
después de 20 años bajo este 
nombre y residencia en salas 
como Sound Factory, Insomnia, 
Freshness, KM, Pachá o Rockola 
dejó atrás un ciclo en 2015 para 
presentar a Enzzo, seudónimo 
que envuelve un nuevo concepto, 
una explosión de matices: House, 
Deep House, Techno y Nu Disco.  
Actualmente centrado en su resi-
dencia y casa Wateke.

Empezará a vivir la música elec-
trónica en su época adolescente 
como clubber, esto será lo que le 
lleva a desarrollar posteriormen-
te su carrera como dj y productor 
musical.
Caracterizado por sus sets carga-
dos de ritmo y toques minimal.
Actualmente podemos disfrutar 
de él en su versión más under-
ground como Dj residente en Wa-
teke Club.

Lleva 24 años en el mundo de las 
cabinas, calidad y experiencia le 
avalan así como estilo personal 
que le diferencia. Sus dinámicos 
sets se basan en la fusión de esti-
los como deep house, tech-house, 
nu disco, house y techno.
Desde hace dos años es residen-
te en Wateke Club. Además salas 
como Karma, Rdc, Apache Xativa 
y Omm son algunas de sus ante-
riores residencias.

ENZZO

SVENSON

SOUNIC
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LA3 CLUB 

BEYOU NOSEOYE

SOUND FACTORY

WAXMEDUSA FESTIVAL

METRO DANCE

AGENDA

VICIOUS MAGAZINE
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BALLANTIMESOVEN CLUB

KU BENIDORM
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Wateke quiere seguir creciendo y tál vez la mejor forma de ha-
cerlo sea juntos. Siempre habrá almas como las nuestras en bus-
ca de aquello que a nosotros nos mueve cada día. 
Esto que tanto nos ha costado pero que tantas alegrías nos ha 
permitido disfrutar junto a esa familia debe ser compartido. 
Si crees que de alguna forma Wateke entra dentro de tus pla-
nes, indudablemente has de hacernoslo saber. 

CEO: David Cabeza
Djs Residentes: Alfredo Pareja, Jaime Soeiro, Carlos Quijada,  
Soraya Martin, Omar Svenson y David Cabeza.

Ponte en contacto con nosotros en info@watekeclub.com
Más información en www.watekeclub.com
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