
REMEMBER KINGS Está formado por DJ ABEL THE KID  (ATK) es uno de los Dj's y productores con más trayectoria e influencia en la música de baile de nuestro 
país. Su inconfundible estilo en las sesiones como en la producción, ha sido siempre la contundencia, el sentimiento y mucho groove. Unos buenos 
ingredientes que le han hecho tener actuaciones por más de medio planeta y en los mejores eventos y clubs.Tomorrowland, Dreambeach, BBF, Ushuaia Ibiza, 
Privilege Ibiza, Pacha Ibiza, Liv Miami, Subliminal Sessions o Supermartxé. DJ SOFIA CRISTO desde muy temprana edad supo que la música iba a ser su vida y 
tuvo claro que quería dedicarse a ella en cuerpo y alma. En 1999 comienza su andadura como Dj y empieza a pinchar por los clubs de moda de la capital como 
sala Arena, sala Paladium, Club Social...Camaleónica e incombustible, Sofía conecta con el público en cuanto sube a la cabina, convirtiendo una noche normal 
en una fiesta inolvidable. Ésta mediática y veterana DJ de la escena nacional, con mas 18 años de carrera a sus espaldas, ha sabido evolucionar musicalmente 
acorde con los tiempos pero sin perder su esencia y dejando a un lado los estereotipos.Ha recorrido la geografía española pasando por las salas y discotecas 
más emblemáticas de cada ciudad. VICENTE ONE MORE TIME ha compartido cabina con todos los grandes artistas nacionales, es residente de las sesiones 
mensuales de hardstyle en Fabrik y ha actuado los últimos años en los festivales y sesiones más importantes de música dance de nuestro país (Dreambeach 
Villaricos, Medusa Sunbeach Festival, Amazing Summer Festival, Animal Sound, Columba Techno Festival, ACTM, MISA, Remember IN, Megapanic, La Caña de 
España, Techno House Festival, Amanecer Bailando, 4every1 Festival, El Origen…) y ha sido pionero en llevar el hardstyle a la isla de Ibiza.
A nivel internacional, ha actuado en Holanda (“In-Qontrol 2009” y “Hard Classics On The Beach” en 2019), Suiza (“Amnesia”), Austria (“MBG Hall”) e Italia 
(“Shock”) y ha compartido sets y escenario con figuras internacionales como Showtek, Brennan Heart, Da Tweekaz, Wildstylez, Coone, Frontliner, 
Headhunterz, Steve Aoki, Oliver Heldens, Nicky Romero, Don Diablo, Martin Garrix, Angerfist, MISS K8, Warface y muchos más.

REMEMBER KINGS Está formado por DJ Abel The Kid, 
DJ Sofía Cristo y DJ Vicente One More Time, una 
fiesta de hasta 6 horas de marcha y diversión.
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