
052

Hablar de David Gausa es hablar de un
melómano nato. Desde muy pequeño ya demostró
un activo interés por el dance. A sus catorce
años gano su primer concurso al remezclar
el clásico "Dub be good to me" de Beats
International. Su faceta profesional, siempre
desde un punto de vista un tanto underground,
no tan sólo se centra en ser DJ, productor o
locutor de radio, sino que alterna dichas
tres actividades con gran profesionalidad,
y es por eso que haremos un repaso a cada una
de ellas.

En 1991 inicia su carrera como DJ en la
localidad de Sitges (Barcelona). Desde 1993
hasta 1999 continúa su carrera en la sala
Fibra Óptica (Barcelona). Durante esta etapa
alterna los veranos desde 1996 hasta 2001 en
el club L'Atlàntida de Sitges. Entre 1998 y
1999 combina esta tarea con la residencia
semanal en el club AMNESIA IBIZA. Entre el
2000 y el 2001 es invitado habitual de dicho
club. En el año 2000, coge la rienda como
residente del club Bisou (Sabadell) cada
domingo noche. En el mismo año empieza el
proyecto Jacaranda, club de Calella de la
Costa (Barcelona). El pasado 2001 fue invitado
en las fiestas de apertura y clausura del grupo
promotor Matineé Group en el club SPACE IBIZA
y este último verano lo pudimos ver en alguna
de las maratonianas sesiones de los domingos
de We love Sundays además de alguna fiesta
Subliminal. En septiembre del mismo año, fue
el encargado de cerrar el Festival B-PARADE
que se celebró por primera vez en Barcelona,
contando con la asistencia de unas 50.000
personas. Su último proyecto tanto de DJ como
director artístico - musical fue Bassement,
concepto de club 100underground que dejó
ver claramente su filosofía musical. En el año
1999 apareció por primera vez en el Mega
Aplec Dance de Flaix Fm celebrado en el Palau
Sant Jordi de Barcelona, donde ha sido
invitado en sus tres ediciones, compartiendo
cartel con artistas tales como Erick Morillo,
Sven Väth, Francesco Farfa, Joey Negro o
Robbie Rivera entre otros. Frankie Knuckles,
Sandy Rivera, Trevor Rocklife, Tony Verdi,
Paco Osuna y Wally López también son DJs con
los cuáles David ha compartido cabina en
diferentes clubs o eventos. En cuanto a
freelance DJ, sus apariciones son
interminables. Su apretada agenda ha
apuntado lugares tales como Hollywood
(L.A./USA), Francia, Italia y sobretodo
destacaremos el viaje que hizo a Montreal
(Canadá) para pinchar en el mítico club de
su amigo y compañero del presente proyecto
discográfico: Angel Moraes. STEREO fue la
meca para la cual David se preparó una sesión
impecable de 3 horas dónde combinó deep,
vocal house, underground y tech-house. Su
trabajo en ese set le valió para formar parte
del cartel del tercer aniversario al año
siguiente. En junio del 2002, David formó
parte activa del Tour organizado por tierras
de Canadá organizado por la marca Benson &
Headges / Gold Club Series, en el que acudió

Agus Arbol.

(sello de Fafa Monteco de Superfunk), y el
track "The Vibe Of The Iberican Beats" que ha
significado la primera referencia del subsello
de Stereo Productions llamado Iberican
Recordings, ambos del team de productores
house mas Internacional de nuestro país:
Chus&Ceballos. David acaba de crear su propio
sello discográfico llamado SUTIL RECORDS, en
el que dará máxima cobertura a talentos de
la Península Ibérica, así como sus propias
producciones o remezclas, yendo ya por la
tercera referencia publicada. Durante su
carrera también ha realizado diferentes
recopilaciones, mezclando sesiones para
Amnesia, L'Atlàntida, Technics, Flaix FM,
etc... y como no: "Tanga Records: Selección
Básica" (Marzo 2002), una vez más al lado de
Angel Moraes, y en solitario el "Selección
Básica.02" (Marzo 2003), su CD Mix mas
personal y por el cual realizamos esta
entrevista, ya que en breve saldrá a la venta
la tercera parte de este recopilatorio. Su
ascendente trayectoria dejó entrever que
debía involucrarse más de lleno en alguna
aventura comunicativa y musical. Si con
catorce años empezaba radiofónicamente en
el mundo de las emisoras municipales, no fue
hasta el 1999 que se unió al staff de la emisora
Flaix FM de Cataluña, para codirigir y
presentar junto a Xavier Jaso el programa de
tendencias de club Swing Flaix, galardonado
con un IBIZA DEEJAY AWARDS de Pacha y con un
DEEJAYMAG de honor de la revista Deejay
española. En dicha emisora realiza en la
actualidad un mixshow semanal llamado como
el mismo recopilatorio, Selecció Básica.

Un sello, la radio, producciones propias y
remixes, sesiones, cd-mix... Wally López se
define a sí mismo como un work-a-holic. ¿Es
un adjetivo que te califica de manera acertada?
Totalmente, creo que a veces es hasta
enfermizo, vivo para mi trabajo porque és lo
que mas amo en esta vida (familia y amigos
incluidos). Me apasiona mi trabajo y me apasiona
hacerlo lo mejor que se. Los que tenemos la
suerte de dedicarnos a lo que nos gusta, no
nos importa dedicarle mas tiempo al trabajo
que la gente que se dedica a algo únicamente
para ganarse la vida. Valoro enormemente que
soy un afortunado.

A lo que vamos. Tercer volumen de Selección
Básica junto a Tanga Records. ¿qué
peculiaridades tiene este tercer volumen?
Mucha ilusión y mucho trabajo dipositado en
ella. La verdad és que lo que mas va a atraer
(creo) serà el concepto, la imagen del producto.
En tiempos de crisis de ventas hay que ofrecer
calidad musical y de imagen, és por ello que se
vuelve a confiar en una puesta en escena
impecable, con una historia: un día de mi vida
(fictícia, por supuesto...), desde que me
levanto hasta que llego al club a tocar guiado
por un chaleco reflejante, algo sin duda
particular. Una idea propuesta por Toni Peret
de Vale Music y desarrollada por Marçal Prats,
el diseñador que ha creado todo el Artwork.
Sin duda, un excelente trabajo.

como residente de Ibiza representando al Club
Amnesia Ibiza en cinco ciudades y clubs
diferentes. En dicho tour, David coincidió
con Timo Maas en tres mágicas noches,
formando parte activa del tour presentación
del álbum "Load" que dicho artista realizaba
en tierras Americano-Canadienses. En el año
2002 David fue fichado para la cadena PACHA
para formar parte de su equipo de DJs, mas
concretamente para realizar una sesión
mensual como residente en el primer Pacha
del mundo que acaba de cumplir 35 años,
ubicado en la localidad de Sitges. lógicamente
su vinculación al mencionado grupo pasó por
realizar diferente sesiones con diferentes
grupos promotores como Perfecto,
Subliminal, Pacha Futura... en el mítico PACHA
IBIZA. También en el pasado 2002, David se
encargó de realizar las sesiones del grupo
promotor Matineé los Sábados por la mañana
en SPACE IBIZA.

Como productor, David Gausa ha trabajado
para varios sellos nacionales y su actual
mirada está hacia el mercado internacional.
Su primer disco lo realizó con 16 años, junto
a la vocalista Monica Green, pero no fue hasta
1995 que empezó a producir profesionalmente.
En 1997 se vincula plenamente con el house,
colaborando y produciendo para con sellos
como Vendetta Records (Blanco y Negro), Le
Club y Tanga Records, ambos de Vale Music y
el desaparecido Tribute (Ginger Music). Ha
realizado remezclas para proyectos como
Avant Garde, Sweet Drop o Love Inc... En el
2001 empezó una aventura con Weekend
Records, publicando un primer maxi single
bajo el nombre The Other Side. Para él ha sido
un honor recibir reviews y reaction sheets
de gente tan importante como Deep Dish, Tom
Stephan (Superchumbo) o Seb Fontaine entre
otros. El following single a través de Weekend
Records se editó el pasado mes de Enero del
2003 llamado "Barcelona E.P.", incluyendo el
track "Where's my B.F.?" que fue radiado en
el dance-show mas importante del mundo
capitaneado por Mr.Pete Tong el la BBC 1
británica. Durante el invierno del 2002, David
trabajó con Angel Moraes en para realizar
una producción conjunta l lamada
TRANSATLANTIC titulada "Electric", licenciada
para toda Europa a través del sello
discográfico español Casagrande Club
(Metropol Records), la primera vez que un
mítico DJ de Nueva York coproduce un tema
House con un DJ Español. Además, David realizó
una nueva remezcla, en esta ocasión para su
amigo de la ciudad de Madrid: Wally López,
titulado "I'm coming to London!", editado a
través del sello español del mismo Wally: La
Factoría Discos que saldrá en la pasada
primavera y fue galardonado con un Deejaymag
al mejor tema house del 2003. Otros proyectos
de Gausa se editaron a través de dos sellos
mas que prestigiosos, por una parte el
proyecto "Barcelona meets Paris E.P."
incluyendo el aclamado "Are You Busy?" a
través de Hypnotic-Music de Paris/Francia



¿Dos sesiones para dos sonidos diferentes? ¿Quizá el primer CD más
mainstream, con vocales como el Inaya Day o el remix vocal de Bob
Sinclar del Belmondo Roulez 2.0 y el segundo con un sonido más personal,
más prog house?
La verdad és que vuelve a ser una nueva sesión de David Gausa en una
filosofía muy parecida al SB.02. El primer año fue junto a Angel Moraes,
todo un placer... El segundo fue una apuesta personal en tiempos muy
difíciles para la venta, pero se aposto por un packaging muy especial
y una puesta en escena única, con 3 CD's, uno con house mas
"Mainstream",  un segundo con mi filosofía personal a la hora de pinchar
en clubs y un tercero con tracks de Tanga Records que no se incluían en
la sesión. Este año el SB3 tiene un formato de doble CD, en cuanto a
la filosofía musical es parecido en concepto a su predecesor: El primer
CD vuelve a ser mas "Housy" y "mainstream", con tracks + conocidos para
el gran público pero al mismo tiempo con calidad. El segundo és sin duda
mas personal, con Deep, Tribal, Dark, Prog&Tech-House y Techno, pero
sobretodo con mucho de aquí, TE LO ASEGURO!

Precisamente en ambas sesiones escuchamos multitud de referencias
nacionales, tanto cosas de tu propio sello como producciones de Juan
Magán y César del Río, Dimas aka D-Formation, Chus & Ceballos, Pedro
del Moral y David Ferrero, Dr.Kucho!... Definitivamente el producto
nacional  es número uno...
Vamos a ver, todavía lo tenemos que questionar? Evidentemente el
sonido Made In Spain ya és internacional a la misma altura que países
como UK o USA, no en todos las facetas del espectro musical dance/cluber
o electrónico, pero si en el terreno del House Underground o el Techno,
así como alguna de la electrónica experimental que se realiza en España.
No se si somos los números uno, pero en todo caso estamos jugando en
la Champions. Ha sido un placer contar con los mejores productores de
España para confeccionar mi nueva sesión, era una cosa que tenía en
cuenta desde el primer momento a la hora de realizar el Track List. Por
questión de espacio ha sido imposible contar con todos ellos, pero creo
que se ha hecho una fantástica Selección Básica de mis amigos productores
de España.

¿Has puesto lo que realmente has querido o has tenido algún problema
a la hora de licenciar?
La selección ha sido supervisada por mi en todo momento. Tanga Records
me dió todo su catálogo para elegir los temas que mas me gustaran o
me encajaran en mi selección personal. Si la sessión fuera solo para
"freakis" del sector, no hubiese sido igual. Tratándose de un producto
para todos los públicos (evidentemente, atraídos por el Dance de
calidad), creo que és un Compilation de altisima calidad, con nombres
de gran respeto en la indústria y en la calle. Nunca se consigue todo lo
que quieres a nivel de licencias, pero el resultado final és mas que
bueno: Buenissimo!

Vemos claramente una tendencia trance en el sonido house actual,
como podemos ver en algunas de las referencias que incluyes en
"Selección Básica" (Origene, D-Formation...). ¿Ves positivo este crossover
entre estilos? ¿Crees que esta mezcla de estilos es la tendencia a seguir
en la house music actual?
La música és música. Cuando a mi me atrae algo y creo que és bueno,
que mas da la etiqueta que se le ponga? El house de ahora tiene toques
de Prog, Deep-Trance y Techno, evidentemente! Y que problema hay?
A mi me gusta y funciona en pista, que mas se puede pedir? No se si és
positivo o negativo, creo que és la realidad... La evolución de la música,
al igual que el arte en general, aparece en el mestizaje de estilos, por
tanto, seguramente és una evolución natural. Vamos a ver dónde
desembarca...

Hace unos pocos meses te embarcaste en una aventura ilusionante pero
complicada como es la de abrir tu sello propio, Sutil Records. ¿Qué
razones te hacen  montar tu propio label?
És un proyecto personal muy arraigado en mi interior desde hace ya
muchos años, cuano veía y admirava a gente como Dimas y Martinez,
porque no solo eran (y son) buenissimos haciendo producciones, sino
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que planchaban ellos mismos su música cuando
en España estaba reinada por la maquina,
pasando de los A&R de las compañías de Discos
y de sus directrices y de la repercusión nacional
(sin menospreciarla, claro está...), ellos
buscaban un reconocimiento global
(internacional), QUE ENVÍDIA SANA TENÍA
ENTONCES! Siempre pensé que cuando me fuera
possible por experiencia mercantil y tuviese un
nivel aceptable como productor, yo haría lo
mismo. Y finalmente así ha sido.

¿Cuales son las próximas referencias de Sutil
Records?
Después de editar la primera como David Gausa
feat. Static Revenger y la segunda de mi
queridisimo David Gomez (artista Sutil Records)
con una remezcla mía en la cara B, sadrá este
mes de marzo la referéncia SUTILMX003, que és
mi último trabajo como productor, aunque ya
se editó en recopilaciones como Amnesia Ibiza
Undreground, Dome Ibiza o Atlantida Sitges
del pasado verano del 2003. Es un tema llamado
"Sensual Beats", que tiene un mix muy Tribal-
Deep y un mix mas "Groovy". La SUTILMX004 és
de un productor llamado FdeFunk de la ciudad
de Barcelona del qual auguro una gran carrera.
El e.p. saldrá en a abril y será titulado "Sutil
Sensations e.p." con los tracks "Fonkoshow" y
el musicalmente impresionante: "3 million man".
Ojo con esta referencia! La SUTILMX005 és un
espectacular trabajo de Static Revenger llamado
"Breathless" incluiendo una remezcla a mi estilo
Gaudeep, estará lista para ver la luz en Mayo.
Y para éste verano habrán sorpesas muy
agradables... I Hope so!

¿Crees que el futuro del mundo discográfico
se basa en los sellos pequeños como el tuyo?
Definitivamente si. Si hablamos de sellos
enfocados al clubbing, SI!. No todos
sobrevivirán, seguro que no, pero los que
superen esta crisis, seguro que podran seguir
adelante. Lo que se va a terminar
definitivamente (o almenos eso creo) son los
sellos con grandes infraestructuras logísticas.
Eso va a formar parte del recuerdo ya que la
música, tarde o temprano, se consumira
íntegramente por Internet o en discos duros
personales de gran capacidad sin necesidad
del soporte CD. Pero este sería otro tema a
debatir...

Háblanos de la tan cacareada crisis. ¿De qué
forma afecta ésta a David Gausa?
Vendo menos discos, como todo el mundo, tanto
en formato de disco 12" como CD's compilations.
Además las liquidaciones de royalties de
compañías en las cuales han incluido alguno de
mis temas son mucho menores, COMO TODO EL
MUNDO!. Si un chaval puede conseguir mis
producciones en Internet y un Maxi 12" le
cuesta 10/12E, entiendo que no se lo compre
y que se lo baje de la red. Si yo tuviera que vivir
de mi música, hoy por hoy, tendría que cambiar
de trabajo. Doy gracias de ser un Dj que toque
cada semana en un club, así me gano yo la vida,
porque con la música... tal y como está el

producción de Pop-Disco setentero, sabíais
que es una adaptación de un clasico de los
70?, Creo que era una pieza idónea para hacer
un Remix House a mi manera de ver el house
"mainstream" pero al mismo tiempo elegante.
Decirte también que me lo pase EN GRANDE
trabajando con la voz de Rosa, no todos los
días recibes una ACCAPELLA con una voz como
la de Rosa, digan lo que digan los puristas,
que me los conozco a casi todos ;)

El pasado año te pudimos ver, entre otros
cientos de lugares, en la fiesta del Space por
antonomasia, la We Love Sundays. ¿Cómo fue
esa experiencia? ¿Te volveremos a ver este
año en la isla blanca?
Mark Broadbent, uno de los responsables de
We Love Sundays y yo tenemos muy buena
relación. Él mismo me propuso la possibilidad
de pinchar en una fiesta de Domingos en Space
Ibiza y, lógicamente, acepté sin ningún tipo
de dudas. La experiencia fue genial, tanto que
espero repetir este año. A Ibiza voy cada verano
a tocar desde hace 8 años, espero continuar
este año también con la tradición...

En octubre pasado sale el primer trabajo
firmado por españoles en Sondos, subsello de
Subliminal ¿Cómo se forja la colaboración entre
Subliminal y David Gausa?
Creo que será una relación muy positiva. Erick
Morillo y yo tenemos muy buena conexión,
además a él le encantan mis producciones, por
tanto creo que podré seguir editando mas
referencias en un sello que creo que ha marcado
história el el campo del House Underground
internacional. De hecho estoy preparando el
"follow up" del ya editado por Sondos "American
XS" del cual la versión original se creó junto a
mi queridisimo amigo Pere Del Campo. A ver que
me sale esta vez...

¿Son productivas las visitas a la WMC?
A título personal, si. A mi me ha ido bién ir a la
WMC, no los primeros años (que iba mas a
curiosear que a otra cosa), pero si los últimos
años, dónde he podido establecer grandes
contactos y hacer "deals" como el de Subliminal,
por ejemplo, o escuchar a Danni Tenaglia
tocando un tema mio en Space Miami. Si no
hubiese estado allí, no lo hubiera vivido! De
todas formas, se puede hacer lo mismo desde
tu oficina sin ir a la WMC, pero el tono festivo
i desenfadado mezclado con el calor y la
espectacular "Miami Beach", es algo màgico
que tan solo ocurre allí. UNIQUE!

¿Un deseo para este 2004?
Ser feliz, tener salud, que Sutil Records vaya
poco a poco a mas y seguir trabajando de lo
que me gusta. PARA SIEMPRE!

Si nos dejamos algo en el tintero ahora es el
momento...
En el tintero siempre queda algo, lo que queda
será para la próxima entrevista, OK?. Saludos
y gracias por vuestro tiempo ;)

patio... Espero que en un futuro la gente tenga
que pagar por los Downloads en alta calidad
.mp3, así la música seguirá existiendo.

Tras la magnífica andadura junto a Xavi Jaso
en el excelente "Swingflaix" ahora estás en
solitario con un programa a lo Pete Tong
llamado "Selecció bàsica". ¿Echas de menos a
tu ex compañero?
Gracias por lo de Pete Tong, aunque ya he dicho
en muchas ocasiones que ni yo soy Pete Tong
ni España és ni serà nunca Inglaterra. La idea
de Selección Básica, te aseguro que tiene mas
años que algunos lectores de la revista Deejay
(jejeje!). Hace mucho tiempo que yo deseaba
hacer un programa Dance de Calidad, en el que
no se ratara a la música Dance cómo un mero
divertimiento para gente estúpida. El Dance
tiene infinidad de obras sublimes y adultas,
entonces porque no enfocar un programa a
gente que diferencia entre oir y escuchar? Creo
que programas Dance como el de Luís Lopez (40
Principales) o el desaparecido Swing Flaix (Flaix
FM) y muchos otros que me dejo en el tintero,
son necesarios para una Radio de calidad i
entretenimiento. Evidentemente a un gran
profesional como Xavi Jaso siempre se le hecha
de menos, por supuesto, aunque en mi nueva
etapa radiofónica quizás no tanto ya que he
realizado un programa con mi enfoque personal,
algo que necesitava hacer desde hacía tiempo.

¿Radio, cabina o estudio?
Son un trinomio fantástico. Si le sacas una sola
pata se cae la mesa... Son necesarios los tres.
Definitivamente los tres.

¿Cómo te tomas el ser, según los lectores de
la revista Deejay, el tercer DJ house nacional
del 2003?
Me alegra infiniamente. Yo se lo mucho que me
ha costado llegar a este podium, por tanto lo
agradezco de todo corazón a todos los lectores.
Además, si la elección és popular: FELICIDAD
ABSOLUTA! Me honra el hecho de compartir
podium con los auténticos embajadores del
House Made in Spain: Dj Chus y Wally López.

Has realizado un par de remixes a artistas tan
dispares como Malena Gracia o Rosa. ¿Cuales
son tus motivaciones a la hora de remezclar a
artistas pop?
He remezclado a Malena Gracia porque me parece
un "Fetiche Gay Español" tan cutre (con todos
mis respetos) como lo pueden o lo puedan haber
sido algunos de mis actos profesionales, ya
que uno tampoco és puro... La pureza no existe,
o almenos eso creo... Creo que Malena tiene
algo que ver con el Dance y el "petardeo", y yo
lo tengo o lo he tenido, por tanto, he marcado
un gol para salas hetereo/homo-sexuales dónde
gusten programar House.

Sobre Rosa, creo que és una gran vocalista,
nadie lo puede negar. Otra cosa és discutir de
dónde proviene su éxito, la imagen que nos
venden o todo el tinglado de la "Rosa de
España"... El single me parece una muy buena




