
C-POLOCK   →   Bio :

Baterista/Percusionista proveniente de la rama del Rock (punk rock, metal, hardcore, etc.) que devenido en Productor y Dj de
Minimal Techno en el año 2010... oriundo de la lúgubre e industrial ciudad de Campana ( BA/Argentina ), y con 38 años de edad (
y al menos 25 alrededor de la música) ... es un artista que en sus presentaciones en vivo demostrará versatilidad, adaptabilidad y

contundencia a nivel organizacional (y de evento); realizando habitualmente presentaciones muy intensas, dinámicas y
entretenidas donde desplegará su incansable energía y espíritu adolescente; pero no perderá jamás su criterioso enfoque de

lectura de pista y conexión e interacción con el público como objetivo.

 → Algo de historia y sus comienzos :

Entre 2012 y 2016 creó, dirigió y organizó (a pulmón) su propio ciclo de Eventos, que orientándolo en la promoción de
nuevos artistas del Under (sin discriminar estilos musicales ni haciendo favoritismos!) terminó logrando mucha aceptación y

apoyo por parte de renombrados Artistas y proyectos del entorno, y después de haberse realizado algo más de 85 ediciones por
varias ciudades de BA (incluyendo Cap. Fed.)... fue considerado por los asistentes como “Exitoso, Divertido y Salvaje” , y no

casualmente por esto, su creador lo bautizó: “Savage Techno Space ”.

En el verano 2012-2013 hizo su primera gira por la Costa Atlántica de Argentina (Villa Gesell) donde fue el iniciador y DJ
residente en un After que dio lugar en un importante Parador ubicado en una estratégica playa de la zona Norte de dicha Ciudad, 

donde tuvo el agrado de invitar a compartir cabina a grandes artistas de distintos origenes como UDOLPH (Cocoliche),  Sergio
López Rangel (IBIZA), Funtek DJS, RAPA Rancaño (Club ONE), etc.

Ya fnalizando un exitoso año 2013 da formal nacimiento a su gran proyecto Savage Techno®, donde además de incluir a su
ya exitoso Ciclo (...y demostrando así claras intenciones de crecimiento!), decide lanzar como primer medida el sitio ofcial

(http://www.savagetechno.com ) que contó desde su inicio con múltiples servicios online (LiveSet Radio Online, Promoción de
Artistas, venta de merchandising del proyecto, Newsletters & mailing con novedades de su ciclo, Recepción de

Demos/Producciones de artistas, etc.);  y como paso fnal (y siendo quizás su más importante creación) decide lanzar
ofcialmente: Savage Techno® Record Label, su propio Sello Discográfco con alcance y enfoque Internacional.

Hasta el momento en los últimos años (desde 2014 a la actualidad), C-POLOCK siguió trabajando tanto en sus producciones
futuras,  como en nuevas ediciones de alcance internacional para su Sello, tanto de artistas de renombre como unders; pero sobre

todo está enfocado, por ahora, en seguir haciendo presentaciones en vivo en todo el país y paises limítrofes... para ya en 2019
encarar su meta fnal y desembarcar por fn en el viejo continente (EUROPA) !

→ Algunos de los más importantes Clubs & Discos donde se presentó :

REQUIEM Club (Cap. Fed.)
Club BARHEIN (Cap. Fed.)

MOD  (Cap. Fed.)
SUNSET (Pilar - Pcia. B.A.)

OHITO (Cap.Fed)
La CIGALE (Cap.Fed.)

VIKA (Escobar - Pcia. B.A.)
Club SEVERINO (Cap. Fed.)

VOX (Cap. Fed.)
MONO Bar ( San Nicolás )

HH Club ( San Pedro )
VALKYRIA ( San Pedro )

ZOO ( San Nicolás )
El BIEN / EL MAL ( Rojas )
Monte LEON (Quilmes)

...y más de 100 lugares aprox. !!!

→ Algunos de los más importantes Eventos / Ciclos en los que fue partícipe como invitado y/o residente :

S U B M E R G E D
SAVAGE Techno Space

Techno SERIO - OHITO Fest
MINELEK Sessions - RPRSNT

Chubby Fest - VK Nights
Nomades - Deep Inside

               El GALPON Techno
UNDERHOUSE - FLUX

...y muchos otros !!!

→ Algunas de las Ciudades & Paises donde estuvo presentandose como Artista :

• BRASIL

– Florianópolis / Río de Janeiro. 

• ARGENTINA
◦ Campana / Zárate / Baradero / San Pedro / San Nicolás

◦ Maschwitz / Pilar / Escobar / Rojas / Villa Constitución (Pcia. de Santa Fe)
◦ Rosario / Hurlingham / Lanus / Moreno / Quilmes / La Plata

◦ Villa Gesell / Mar del Plata
◦ y Capital Federal [San Telmo, Palermo, Cabalito, Flores, etc.] 

...y algunas otras ciudades más !!!

http://www.savagetechno.com/


→ Su Sello Discográfco propio y los Artistas más representativos que han editado en él :

• Savage Techno® Record Label

◦ DUAL FUEL (IT) / Lucas Klein / Dj Golan / Diego CID / Kurt RK / 
◦ Ema Kuevas / Jorge Verrone / Kinko ACID / Miguama / Miss ADK / 

◦ Alberto Brichuk / Danilo Incorvaia ( IT ) /  John BARSIK / Martin GIOIA

→ Su discografía y producciones musicales editadas internacionalmente :

• Witness The Birth of Minimal Horror Techno (2014) 

◦ �  by SAVAGE Techno Record Label

• The Most Expected Bloody Massacre of Jason   (2015) 

◦ �  by SAVAGE Techno Record Label

• Compilation ADE 2015 - Subwoofer Records Presents: Amsterdam Dance Event   (2016)

◦ �  by Subwoofer Records

→ Algunos de los artistas más reconocidos y en ascenso con los cuales tuvo el agrado de compartir cabina :

DJ's / Productores Internacionales �  Roberto CAPUANO (IT.) / REBOLLEDO (MEX.) / SEFTON / 
N-SOUND (Minus - COL.) / Dark Soul Project /
 BAXTER BAXTER (Francia)

Artistas Locales de Renombre �  Diego CID / UDOLPH / Carlos RUIZ / Sergio ATHOS / Juan PRYOR /
 Ice MACHINE / Facu LACOGNATA / Gustavo CALAF / May McClaren / 
Camila Diaz / Diego RO-K

Artistas Under en Ascenso  �  Miragliotta / Carlos LORENZI / Kurt RK / BERGER Musik / Ornela GO / Martin Falabella /
 Kurt RK / Joel GALASSO / Jorge VERRONE / Kinko ACID / Guido LOPARDO / 

Martin GIOIA / Miss ADK / Daniel VALLEJOS / Lucas KLEIN / Melanie Massa / 
Ema KUEVAS / NUUK / Sof LUCIUS / FUOCCO / Nico BUNGE / Raul ANDRADA / 
Fer SAUCEDO / Lean DUTRA / Cesar ASCOY / AHRI / Tato PIATTI /  Josefna Muñoz

→ Links más importantes :

• Sitio Ofcial de su Sello:  www.savagetechno.com
• Instagram:  www.instagram.com/cpolock.savage.techno

• Soundcloud:  www.soundcloud.com/cpolock �  PRODUSCCIONES PROPIAS

• Mixcloud:  www.mixcloud.com/CPolock �  MÁS SETS EN VIVO y DE ESTUDIO

• Beatport:  www.beatport.com/artist/c-polock/384406

• Resident Advisor:  www.residentadvisor.net/profile/c-polock
• Facebook FanPage:  www.facebook.com/CPolockDJ

• YouTube Channel:  https://www.youtube.com/cactuspolock
 

→ Booking / Contacto y Contrataciones :

◦ Manager:  María Cherny
◦ Agencia:  Santo Grial Booking

◦ e-Mail:   cherny.grail@gmail.com
◦ Celular:  +54 9 11 5004-0260

PROMO CHART / Junio 2018 �  C-POLOCK BeatPort Promo Chart (Junio 2018)
ULTIMO SET GRABADO EN VIVO �  https://soundcloud.com/cpolock/sets/live-sets
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