
Vicente One More Time, es un artista multidisciplinar: Es locutor de radio y presentador de televisión, escritor, cantante, productor musical y audiovisual, 
orador, compositor y DJ. Es una de las leyendas del Dance Progresivo de los años 90 y 2000, ha sido premiado numerosas veces por sus canciones y 
su trayectoria, además de ser considerado el pionero, promotor y referencia del hardstyle en España.
Ha pinchado en la gran mayoría de festivales de nuestro país, y en más festivales y eventos alrededor de Europa. Actualmente Vicente One More Time, es 
residente en la sesión "150 by Fabrik", la fiesta mensual de hardstyle más importante de España. También es director de Unika FM. la radio de música 
electrónica más escuchada de la capital. Acaba de publicar su nuevo álbum "Música Maestro", una recopilación y honorificación a la música hardstyle, 
la cual celebra los 30 años de su carrera. 
Como deejay 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.
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https://www.suspiriaproducciones.com/artistas-y-mas/vicente-one-more-time/



