
Dramatis personae
(Por orden de aParición)

Juan Santamaría: (Castellar [Valencia], 1949) dj pionero de la escena de 
baile valenciana. Fue residente de las discotecas Oggi, Metrópolis, 
Chocolate Cream y Distrito 10. En 1983 deja de pinchar para montar la 
tienda de discos Zic Zac y, posteriormente, Radical Records, ambas en 
Valencia y especializadas en música de importación.

carloS Simó: (Valencia, 1955) dj pionero de la escena de baile valenciana 
que pinchó entre 1980 y 1986 en Barraca, discoteca de referencia en la 
década de los ochenta. En 1986 funda el sello discográfico Intermitente, 
donde publica el trabajo de artistas como Comité Cisne, París No Importa o 
Presuntos Implicados. Ese mismo año, abandona las cabinas para gestionar 
la discoteca Puzzle. 

alfredo fiorito: (Rosario [Argentina], 1953) dj argentino instalado en Ibiza 
desde el año 1976. En 1984 inicia su carrera profesional como dj residente 
del club Amnesia, pinchando una particular fusión de estilos que se conoce-
ría desde entonces como «balearic». Posteriormente sería residente de otras 
discotecas de la isla como Pachá o la terraza de Space.

miguel Jiménez: (Fuentealbilla [Albacete], 1957) Propietario de la tienda de 
discos Zic Zac de Valencia, inaugurada en 1983, especializada en música 
de importación. En 1986 funda la discográfica Plataforma Discos, desde la 



que licencia discos internacionales y edita a artistas locales como Seguridad 
Social o Carmina Burana. Tras el traspaso de la tienda en 1992, trasladará su 
actividad profesional a la contratación de artistas. 

lucaS Soria: (Villanueva del Arzobispo [Jaén], 1954) Disquero pionero en 
la venta de música de importación. Arrancó su carrera profesional en 1972 
en el departamento de discos de los grandes almacenes Vda. Miguel Roca. 
Posteriormente pasaría a formar parte de la cadena de tiendas de importa-
ción Discocentro, para crear más adelante su propia tienda y red de distribu-
ción, Lucas Records. 

toni «el gitano»: (Tony Vidal Batiste. Valencia, 1956) Promotor de con-
ciertos y dj pionero de la escena valenciana. A principios de la década de 
los ochenta organiza algunos de los primeros conciertos internacionales 
de culto en Valencia (Soft Cell, Killing Joke, Aroma Di Amore…) en salas 
como Éxtasis, NCC, Pachá o Isla, así como en la discoteca Chocolate, 
donde a partir de 1983 y hasta 1986 pinchará como dj residente. 

QuiQue Serrano: (Valencia, 1957) dj pionero de la escena de baile valen-
ciana, residente junto a su hermano Juanjo Serrano de la discoteca Espiral, 
uno de los clubs de referencia en la primera mitad de los años ochenta. 
En 1986 abandona las cabinas para dedicarse profesionalmente a la radio, 
como locutor.

Juanito «torPedo»: ( Juan Martínez Muñoz. Chera [Valencia], 1958) dj pio-
nero de la escena de baile valenciana que da sus primeros pasos en discotecas 
como Gigoló o Tres Tristes Tigres, en la primera mitad de los años ochenta. 
En 1985, tras inaugurar Spook Factory, colaborará con la tienda de discos 
Ziz Zac y compaginará su trabajo de dj con el de la contratación de artistas.

fran leanerS: (Valencia, 1961) dj residente de la discoteca Spook Factory 
de Pinedo desde su inauguración en diciembre de 1984 hasta 1988. En 1990 
crea junto al dj Gani Manero y el productor Julio «Nexus» el proyecto de 
música electrónica de baile Megabeat, con el que realizará diversas produc-
ciones, pioneras en este campo en España, durante la primera mitad de la 
década de los noventa. 



Jorge albi: (Alcoy, 1959) dj y locutor de radio profesional desde princi-
pios de los años ochenta. En 1985 entra como dj residente en Barracabar 
—pub satélite de la discoteca Barraca—, tarea que compagina con la de 
locutor radiofónico en su programa La conjura de las danzas [Intervalencia, 
Radio Color]. Dicho programa organizaría un festival anual de conciertos 
en Barraca, entre 1987 y 1990 (el último se celebró en Arena Auditorium).

remi carrereS: (Clermont L’Hérault [Languedoc-Rosellón, Francia], 1959) 

Bajista del grupo valenciano La Banda de Gaal, en activo entre 1979 y 
1981, año en el que entrará como bajista en Glamour, grupo abanderado 
de la denominada Movida valenciana, con el que publicará dos álbumes, 
Imágenes (1981) y Guarda tus lágrimas (1983). Tras la disolución de Glamour, 
pasará a formar parte de Comité Cisne, banda con la que publicará cuatro 
álbumes entre 1986 y 1991.

rafa cervera: (Valencia, 1963) Periodista y escritor. Con diecisiete años 
pone en marcha el influyente fanzine Estricnina, del que publica tres 
números entre 1982 y 1984, con artículos y entrevistas a Glamour, Vídeo, 
Esgrima, Alaska, Radio Futura, Parálisis Permanente, Derribos Arias, 
Siouxsie o The Cramps. Es autor de Alaska y otras historias de la movida 
(Plaza & Janés, 2002).

germán bou: (Valencia, 1957) Músico y productor valenciano que centró la 
mayor parte de su producción musical en los años noventa. Es el productor 
de la canción «Así me gusta a mí» de Chimo Bayo, maxi-single con más de 
un millón de copias vendidas en todo el mundo, y de «Dunne», firmado 
como Espiral, himno del denominado Sonido de Valencia.

eSteban leivaS: (Montevideo [Uruguay], 1951) Productor y publicista argen-
tino instalado en España responsable de la producción de los dos álbumes 
de Glamour: Imágenes (1981) y Guarda tus lágrimas (1983). Fue director de la 
emisora de radio Intervalencia entre 1984 y 1986.

Steve Hovington: (Worksop [Nottinghamshire, Inglaterra], 1961) Vocalista 
y bajista de la banda inglesa de synth-pop B-Movie, responsable del álbum 
Forever Running, de 1985. Es autor de «Nowhere Girl», himno en las disco-



tecas valencianas de la primera década de los años ochenta. Tras la disolu-
ción de B-Movie, crearía el proyecto One, con el que publicaría el álbum 
Upstream en 1989.

ana curra: (El Escorial [Madrid], 1958) Vocalista, teclista y compositora 
madrileña. Su carrera musical arranca en Alaska y Los Pegamoides, donde 
tocó desde 1979 hasta la disolución del grupo, en 1982. Ese mismo año 
forma junto a Eduardo Benavente la influyente banda de post-punk Parálisis 
Permanente y paralelamente el grupo de culto Los Seres Vacíos.

vicente Pizcueta: (Valencia, 1962) Gerente de la discoteca Chocolate y de 
la sala de conciertos Arena Auditorium en la década de los ochenta, y de las 
discotecas Barraca y Heaven en los noventa. Es el presidente de la asociación 
Controla Club, especializada en la intervención en espacios de ocio, y espe-
cialista en el asociacionismo en los ámbitos del ocio, el turismo y la cultura.

Joan oleaQue: (Catarroja [Valencia], 1968) Periodista y escritor, autor 
del ensayo En Èxtasi (Ara Llibres, 2004), radiografía de la escena de baile 
valenciana de los ochenta y los noventa, y la escena mákina catalana de los 
noventa. Es en esta década cuando empieza a colaborar sobre estos temas 
en los periódicos El Temps y El País.

criStian martí: (Valencia, 1968) dj residente de la discoteca Espiral en sesio-
nes de tarde a finales de la década de los ochenta, y en otras como Público 
Local, Acción, Barraca, Sakkara o A.C.T.V en la de los noventa. 

luíS boníaS: (Sueca [Valencia], 1966) Tras su larga residencia en la disco-
teca Molí, en Sueca, pasa a formar parte del equipo de Pachá Auditorium 
(más adelante Arena Auditorium), como dj residente. Pinchará también en 
Barraca, Puzzle y en Spook Factory, y colaborará en la tienda de discos de 
importación Zic Zac y en tareas de producción musical en Area International.

JeSúS briSa: (Valencia, 1969) Tras entrar como residente de la discoteca 
Espiral en 1987, a principios de los noventa pasará a formar parte del equipo 
de la tienda de discos de importación Area International. Entre 1994 y 1995, 
fue dj residente de Barraca en sesiones de domingo. 



Javi «gemelo» y rafa «gemelo»: (Valencia, 1967) Nombre artístico de Javier 
y Rafael Pérez, hermanos gemelos conocidos en la escena de baile nacional 
como «los Gemelos», nombre con el que pincharán como dj residentes en la 
discoteca Puzzle durante la primera mitad de los años noventa. 

david «el niño»: (David Solano Rovira. Barcelona, 1962) dj que empieza su 
andadura profesional en 1984 en la discoteca Distrito 10 de Valencia. Tras 
su paso por la cabina de Pacha Auditorium, en 1985 inaugura la discoteca 
y sala de conciertos Isla, donde pinchará hasta 1986 para dar su salto a 
Ibiza, como residente de Ku Ibiza. En 1987 inaugura la discoteca Attica en 
Madrid, donde es pionero en la introducción de los sonidos ebm. 

mark burgeSS: (Manchester [Inglaterra], 1960) Cantante y bajista del grupo 
inglés de post-punk The Chameleons, que grabaron siete álbumes de estu-
dio entre 1983 y 2002, entre los que destacan los tres primeros: Script of  the 
Bridge (1983), What Does Anything Mean? Basically (1985) y Strange Times 
(1986). 

JoSé conca: (Valencia, 1966) dj residente de la discoteca Chocolate desde 
1986 tras la salida de Toni «el Gitano», donde pinchará —en una de las resi-
dencias más largas de la escena de baile valenciana— hasta el año 2002. 

andy Jarman: (Warwick [Inglaterra], 1956) Cantante y bajista del grupo 
inglés de synth-pop A Poular History of  Signs, con el que grabó los álbumes 
Comrades (1984) y England in the Rain (1988). Su canción «Stigma» fue un 
himno en las discotecas valencianas de la primera mitad de los años ochenta. 

toni garrido: (Daroca [Zaragoza], 1950) dj pionero que arranca su activi-
dad en los años setenta en varias salas de Ibiza como Dinos, Playboy o Sa 
Tanca. A principios de los ochenta traslada esta actividad a las cabinas de 
locales valencianos como el pub Mykonos o la discoteca Dreams Village. 
Posteriormente se dedicará a la gestión, primero del pub Dúplex y más ade-
lante de las discotecas Tríplex y Spook Factory. 

bernardino SolíS: (Valencia, 1947) Propietario de los pubs Dúplex y 
Vakalao, y de las discotecas Tríplex, Spook Factory y The Face.



amable: (Manzalvos [Ourense], 1965) Amable Sierra es un dj de ori-
gen gallego residente en Barcelona desde 1967. Pinchó como residente 
en Depósito Legal (85-86), Final (87-88), Compliche (89-91) y A Saco 
L’Hospitalet  (91-94). También pinchó asiduamente en after-hours como 
After Hours, DB, UHF, Toque/A Saco y KGB.

nando diXkontrol: (Barcelona, 1965) dj barcelonés que arranca su carrera 
profesional en 1983. Fue residente en discotecas catalanas como KGB, 
Psicódromo, Disco 8 o Pont Aeri, y pinchó asiduamente en salas como Final, 
Ozono, Xenon o Florida 135, entre otras. Presentó el programa musical tele-
visivo Ponte las pilas, en su única temporada de emisión, la de 1991-1992.

ramón moya: (Barcelona, 1966) dj barcelonés que empieza a pinchar a 
mediados de los años ochenta en el Bar Beat, pub musical de culto de la 
ciudad frecuentado por artistas, gente de la moda y músicos como Loquillo, 
Los Rebeldes o Desechables. A principios de los noventa pasará a pinchar 
en el after-hours Kodigo, en las afueras de Barcelona, y en otros locales del 
circuito de after.

rafa PaStor: (Estocolmo [Suecia], 1965) Tras su paso por la discoteca 
Coconut de Ontinyent, en 1988 entra a formar parte del equipo de dj resi-
dentes de la cabina de Spook Factory, para coger el relevo de Fran Lenaers. 

Javier buSto: (Madrid, 1972) dj residente desde 1987 de discotecas de 
Madrid y cercanías como La Nuit, Saratoga, La Industria, Spit, Boss u Oh 
Sierra, entre otras. Introductor en Madrid de los sonidos ebm. 

rafa lara: (Alzira [Valencia], 1963) En 1986 coge el testigo de Carlos Simó 
como dj residente de la discoteca Barraca, que abandonará a finales de 
1989. También pinchó ocasionalmente en Barracabar. 

fernando fuenteS: (Albacete, 1970) Periodista, escritor y dj. Es autor del 
libro Warm Up (Naussica, 2010), sobre la escena electrónica de los dos mil, 
con colaboraciones de periodistas musicales como Luis Lles o Llorenç 
Roviras. En él, se recoge el ensayo del propio Fuentes titulado Valencia, luz 
tras el apocalipsis bakala.



SHaun ryder: (Little Hunton [Manchester, Inglaterra], 1962) Cantante y 
líder del grupo de pop de Manchester Happy Mondays, considerado una de 
las bandas más influyentes del denominado «Madchester Sound». Su álbum 
más célebre es Pills ‘n’ Thrills and Bellyaches (1990), producido por el dj y pro-
ductor inglés Paul Oakenfold.

eduardo guillot: (Valencia, 1967) Periodista y escritor. A mediados de los 
años ochenta colabora en fanzines y revistas musicales como Ritmo de Rock, 
y conduce su programa Fanzine Magazine en Radio Klara. Más adelante, 
colaborará con Boogie, por ejemplo con una entrevista a The Stone Roses 
en 1989. En 1990 empieza a colaborar en Rockdelux, donde sigue haciéndolo 
desde entonces. 

HanS diener: (Róterdam [Países Bajos], 1966) Cantante, guitarrista y com-
positor de la banda holandesa The Essence, con la que grabó cinco álbumes 
entre 1985 y 1995, entre los que destacan A Monument of  Trust (1987) y 
Ecstasy (1988). Es autor de «A Mirage», himno de la escena de baile valen-
ciana de finales de los años ochenta. 

carloS aimeur: (Valencia, 1972) Periodista y escritor. Es autor de Destroy 
(Drassana, 2015), novela ambientada en la Ruta del Bakalao. Arrancó su 
carrera profesional en el diario valenciano Las Provincias, pero no sería hasta 
bien entrados los noventa que empezaría a informar sobre asuntos relacio-
nados con la Ruta desde las páginas de El Mundo. 

H4l 9000: (Antonio José Albertos Ángel. Valencia, 1968) Periodista, fotó-
grafo y dj. A principios de los ochenta crea el fanzine Sueños de alcanfor, con 
entrevistas a Gabinete Caligari, Alaska y Dinarama, La Dama se Esconde o 
Carmina Burana. En los noventa colabora en publicaciones como Mondo 
Sonoro, AB y Punto H, y conduce su programa Al teu ritme en Radio 9, donde 
aborda las nuevas tendencias de la música electrónica.

arturo roger: (París, 1962) Tras su paso por la discoteca Jamaica de Játiva, 
entra en 1989 como dj residente de A.C.T.V, donde releva en la cabina a 
Toni «el Gitano». En 1994 abandona esta discoteca para pinchar primero en 
Barraca durante un breve lapso de tiempo y luego en The Face. 



Julio andúJar: (Valencia, 1950) Interiorista y propietario. En 1981 crea 
la sala de bailes Casablanca y, posteriormente, Tropical, la terraza de la 
misma. En 1986 transforma Casablanca en A.C.T.V, discoteca que marcará 
una época en la escena de baile de valencia de la primera mitad de los años 
noventa.

Joan bataller: (Valencia, 1955) Relaciones públicas. Tras su paso como 
camarero de la terraza Tropical, pasará a ser el encargado de A.C.T.V hasta 
su clausura en 1998. 

kike Jaén: (Valencia, 1964) dj y fotógrafo. Tras su paso por el pub Don Julio, 
en 1989 entra como dj residente en la discoteca con el mismo nombre, que 
un año después pasará a llamarse N.O.D, hasta 1994. Es autor de todas las 
fotografías promocionales del 12” de Chimo Bayo «Así me gusta a mí».

clemente martínez: (Chirivella [Valencia], 1960) Relaciones públicas y ges-
tor. Tras su paso como relaciones públicas de Pachá Auditorium, y más ade-
lante en Number One y Tríplex, en 1988 se incorpora al equipo de gestión 
de Spook Factory y más adelante al de Don Julio, al que cambiará el nombre 
por el de N.O.D.

imPoSible: Nombre por el que se conoce al barcelonés Toni en el entorno 
fiestero, y así es como ha querido aparecer en este libro.

JoSe: Responsable de la página de Facebook Ruta del Bakalao – Rememeber the 
Music.

Sito: Nombre por el que se conoce al barcelonés Alfonso en el entorno fies-
tero, y así es como ha querido aparecer en este libro.


