RICARDO CARMONA aka RICHIE
Ricardo C aka Richie, Dj y productor que nace en Medellin, Colombia en 1984.
Desde siempre ha sido seguidor de los sonidos oscuros, fuertes y contundentes. En su infancia comienza con los
sonidos del hip hop y del rock, de los cuales siempre se ha visto muy inﬂuenciado, artistas como Dr Dre, linking
Park, NIN, etc forman parte de sus preferidos.
Empieza en la musica electronica escuchando Techno y siguiendo sus gustos musicales por melodias oscuras,
bajos muy llenos de fuerza y groove y bombos fuertes y metalicos, provenientes de lo que hace varios años atras
comenzaban en Detroit.
Empieza en la musica como asistente a ﬁestas y vive el recorrido completo de lo que es hoy "La cultura Techno
en Medellin".
Sus primeras inﬂuencias vienen de ese techno contundente y revolucionado que mezclaban y producian djs
como Derrick May, Ben Sims, Adam Beyer, Chris Liebing, Umek, Andreas Kremer, Marco Carola,etc . De ahi
comineza su amor por el techno, el cual termina conviertiendose en su estilo de vida.

Comienzo a mezclar a mediados del año 2005 y rapidamente logro el respeto y la admiracion de los grandes no
solo a nivel local si no internacional, ha compartido cabina con los grandes exponentes del genero ( Richie Hawtin,
Chris Liebing, Speedy J, Marco Carola, Marco Lenzi, Mistress Barbara, Marko Nastic, Valentino Kanzyani, Xpansul).
Luego comienza sus estudios como productor debido al interes que generaba todo lo que a la musica y tecnologia
se reﬁere. Despues de algunos años de trabajo empirico viaja a Barcelona (España), donde se radica y comienza
asistir al instituto SAE, donde hace estudios de produccion de musica electronica y de ingeniero de sonido.
En Barcelona pincha en salas de gran importancia como el Moog, INPUT, y Zen Club.
Despues de su estancia en Barcelona regresa a Medellin, donde reside actualmente. Alli continua con su
crecimiento como productor musical enfocado especialmente en su genero de siempre, el techno, prensando
discos en sellos como LCR (England), SUB tl (España), TRUE TYPE TRACKS (España); pero ademas incursiona en
otros generos musicales que siempre le han apasionado como el hip hop.
A mediados del año 2012 inicia un ambicioso proyecto llamado academia decibel, en el cual ejerce como director,
bajo su manejo, la academia se ha logrado posicionar como una de las mas importantes de la ciudad.

http://www.academiadecibel.com
Todos los derechos reservados.
Medellín, Colombia

RICARDO CARMONA aka RICHIE
Ricardo, siempre ha sido ﬁrme creyente del talento que surge de estas tierras y por eso emprende la labor de
apoyar constantemente las nuevas propuestas que surgen en la ciudad. Ha sido el promotor de grandes clubs y
eventos que han marcado una época en la escena local. Estuvo presente en la creación de proyectos como
ID club, Mansion Club y MUTE!, lugares que han ayudado al crecimiento de la cultura electrónica y la han
fortalecido notablemente .
Richie en la actualidad hace parte del respetado colectivo INTELLIGENT DIVISION, columna vertebral de la escena
techno paisa.

Links de interes
http://www.intelligent-division.com/richie
http://www.facebook.com/Ricardo.C.Richie
http://soundcloud.com/ricardo-c
http://twitter.com/richie_id
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