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Mini
Bio

Solo existe un verdadero BoraBora Ibiza en el mundo.
Ubicado al lado de los APARTAMENTOS BORA BORA en Playa d’en Bossa,
en frente de Space y al lado del aeropuerto de Ibiza, de entrada libre y
gratuita, encontramos algo más que
el típico chiringuito a pie de playa.
En la terraza, encontraremos gente
guapa en bañador o bikini bailando

sobre las mesas y sillas, con sus gafas
de sol, al ritmo de la música proporcionada por los DJ residentes y sus
invitados especiales, a plena luz del
día.
Las luces de la isla, con sus colores
mágicos, la belleza de las palmeras
que rodean el lugar, o algo tan simple como bailar descalzo en la arena
o dentro del agua cristalina del mar,
te hacen sentir que estás en el paraíso.

_
Web
http://www.boraboraibiza.net
Facebook
/ boraboraibizaofficial/ OfficialArisDireccción
Playa D’Embossa.
07817 Ibiza, Islas Baleares, Spain
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DJS

On Tour

Bora Bora

Rafa Ariza, es uno de los mas conocidos DJ’s de la escena nocturna.
En sus inicios comenzo en la discoteca UP&DOWN, mas tarde ficha por
MATINEE GRUP. Combina estas residencias con eventos internacionales,
asi como su residencia para Café Ole
Ibiza en SPACE, Sala Souvenir en Barcelona y Pacha Empuriabrava entre
otros.
Actualmente es el Director Artistico
de Bora Bora Ibiza asi como uno de
sus Dj’s Residentes.
A compartido cabina con Dj’s de la
talla de Carl Cox, Dj Tiesto, Armin Van
Buuren, Bob Sinclair, Axwell y un interminable etcetera
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BEN MARTIN, dj barcelonés nacido en

como DRAMA! CLUB (Viena), fiestas pri-

1984. Inicia su trayectoria profesional en

vadas VIP en Ibiza, Francia y Tarragona;

2005, aunque anteriormente ya estaba

así como fiestas puntuales junto a ar-

influenciado por las tendencias musica-

tistas de nivel internacional como PACO

les que en esa época se pinchaban en

OSUNA, NURIA GHIA, VALENTINO KAN-

las principales salas de Barcelona, donde

ZYANI, NICK CURLY, CRISTIAN SMITH,

trabajaba como camarero.

KOEN GROENEVELD, entre otros…

Pronto se daría cuenta que su verdadera

En 2014 fue reclamado por BORA BORA

vocación era estar tras los platos. Don-

Ibiza donde actualmente es residente

de trabajó como residente entre 2005 y

oficial de todos los eventos diarios.

2010: FRITZ (Actualmente elROW), DANZATORIA, ROSEBUD, PACHA Sitges, LE

Formando parte de actuaciones con MA-

CIRQUE…

TINEE GROUP, CAFÉ OLÉ, ENTER, MUSIC
ON, LA TROYA, BACCANALI entre otras…

En ese último año fue nominado en los
premios Living Barcelona Awards don-

Cabe destacar que su primera produc-

de fue uno de los cinco finalistas. Con-

ción se incluyó en el álbum IBIZA FOR

sagrándose entre 2010 y 2013 en salas

DEEJAYS 2013, y sus nuevos proyectos

como FLORIDA 135, EIBISI, THE ONE,

los utiliza como PROMOCIÓN pero aún

SHOKO, SOUVENIR, elROW, MERCI, AT-

no están a la venta.

LANTIDA, La Sala del Cel, LE BAKO, Chi-

Se considera un artista con energía po-

ringuito Calamar…

sitiva, emprendedor en nuevas fusiones
de estilos musicales y con muchas ganas

Compaginó todo esto con una apretada agenda de actuaciones por lugares

de seguir consiguiendo sus objetivos.

_
Web
www.djbenmartin.com
Facebook
/ djbenmartin
_
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Kirynsky a.k.a Dj Kirian, a sus 28 años

Tambien a realizado sesiones en salas

combina ya juventud con experiencia.

como: Eitwo (molins de rei), Space barce-

Su estilo innovador no deja de sorpren-

lona (bcn), La madame (bcn), L atlantida

der a un publico de todo tipo, tanto na-

(sitges, bcn), Discotheque (bcn) Café olé

cional como internacional; y su experien-

@ Discotheque (bcn), Carpes Larida - Ex-

cia musical es la suficiente como para

cess (lleida), Cafe ole @ City hall (bcn).

decir de él que es un profesional que

Y a compartido cabina con algunos de

sabe llegar a lo mas profundo del publico

los mejores dj’s nacionales: Rafa ariza,

que escucha su sesion.

Iordee, Taito Tikaro, Dick ray, Jp candela,
John Jacobsen, Wally lopez, Paco Maroto,

A dia de hoy se sumerge en el mundo de

Cristian Varela, Alvaro Martin, Toni Verdi,

los sonidos mas techno, minimal tech y

Paco Osuna, Nuria Ghia, Rafha Madrid.

tech house sin olvidar el estilo con el que
empezo el House.

E internacionales de la talla de: David
guetta, Bob sinclair, Joachim garraud,

A lo largo de su carrera a residido en sa-

Antoine Clamaran, Kurd maverick, Mas-

las como: Space barcelona (sesion de tar-

tiksoul, Inpetto, Goldfish, Tucillo, Kavins-

des), Pacha Empuriabrava (Gir), Danzato-

ky, The Cube Guys, Valentino Kanzyani,

ria (bcn), Pacha girona (gir), On off (Sala

Alexander kowalski, Underworld, Front

Souvenir, bcd),La Paca (Sala del cel, gir),

242, Nick Curly.

Insomnia (Sala Souvenir, bcn), y actualmente residente de Bora Bora Ibiza (ibz)

_
Mixcloud
/ kirynsky1
Facebook
/ kirynsky1
Soundcloud
/ kirynsky
Twitter
kirynsky_
_
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Aris Carter es un dj/productor de 20
años listo para hacerse cargo de las
pistas de baile de todo el mundo.
Es originario de Rumania, pero se
crió y vive en España.
Aris comenzó su interés por la música a una edad muy joven. Ha realizado colaboraciones con varios productores de la clase de Jerry Ropero
o Victor Magan, mejorando sus técnicas de producción día a día.
Con su juventud, energia y sus ritmos duros y frescos, hará bailar a
cualquier amante de la música.
Su lema:
“Dance you ‘till the end off time’’

_
Web
www.ariscarter.com
Facebook
/ OfficialArisCarter
Soundcloud
/ OfficialArisCarter
Twitter
/ iamariscarter
_
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OZZIE
Ozzie nacido en Heath Holmes, su nom-

ner a las multitudes en la playa con sus

bre es sinónimo de Ibiza.

habilidades tras los platos.

Desde el origen humilde de su dormito-

Además de sus actuaciones en algunos

rio a las vertiginosas alturas de bar en la

de los principales clubes de Ibiza, ade-

playa más famosa del mundo Bora Bora

mas de todo el mundo.

Ibiza, el mejor club del mundo, Space Ibi-

Ha compartido cabina con, Fat Boy Slim,

za y el mayor club del mundo: Privilege

Steve Lawler, Yousef, Hernan Cattaneo,

Ibiza; Heath se ha ganado un lugar firme

Chus & Ceballos, Felix Tha Housecat,

en la Isla blanca y se ha ganado el respe-

Riva Starr y otros.

to en la escena de la música House.
Ozzie es más conocido por su residencia

Así que desde Underground Techno a

de largo 9 años en Bora Bora Ibiza.

Chunky House, se presenta un hombre
que os estremecera .....

Allí, se le indentifica por su variedad de
estilo musical y habilidad para entrete-

-

-
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PACK 1

PACK 2

1 Resident DJS + 1 Tour Manager +

2 Residents DJS + 1 Tour Manager +

PACK 3

PACK 4

1 Resident DJS + 1 Tour Manager +
Special Perfomer (Speaker or Vocalist) +
Merchandise + Visuals
+ Brand Static presence
(banners and logotipes) +
Flyer and Poster design.

1 Resident DJS + 1 Tour Manager +
Special Perfomer (Speaker or Vocalist) +
4 Dancers +
Merchandise + Visuals
+ Brand Static presence
(banners and logotipes) +
Flyer and Poster design.

Merchandise + Visuals
+ Brand Static presence
(banners and logotipes) +
Flyer and Poster design.

Merchandise + Visuals
+ Brand Static presence
(banners and logotipes) +
Flyer and Poster design.

