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Nada... ¿uno rapidito?

Cómic Blueberry
Planeta DeAgostini

La obra maestra del cómic europeo en
volúmenes de tapa dura y lomo de tela.
Publicidad

21 Questions con Surce Beats
ENTREVISTAMOS AL PRODUCTOR DE MÚSICA HIP HOP
Y ELECTRÓNICA DE ORGEN MURICANO
Por HHGroups | 21/06/2017 - 10:22 | 1.116 lect.

Este miércoles en la nueva edición de "21
Questions" traemos entrevista con Surce
Beats. El productor original de Murcia, se hizo
rápidamente un nombre en la comunidad a
través de sus instrumentales potentes y
toques electrónicos. No en vano, hoy en día
produce música Hip Hop pero también se
dedica extensamente a la producción musical
de estilos más electrónicos como po ejemplo
nos mostró en su último disco "Quantum".

Fotografía: Enrique Pardo

¿Volverás con tu Ex?
Haz ahora tu Tirada Gratis y
desvela tu Futuro
Publicidad

01. ¿Qué música suena en tus altavoces
mientras comienzas a contestar esta
entrevistilla?
- Zomboy - Like A Bitch (Kill The Noise
Remix)
02. ¿Qué disco ha sido el que más has
rallado últimamente?
- Si te digo la verdad ni me acuerdo,
hace años que no escucho un disco
entero. Suelo quedarme con los tracks
que más me gustan y el resto los paso.
03. Trap. ¿Suena en tus altavoces o ni
tocarlo con un palo?
- Mucho, de siempre.
04. ¿Tienes presente cuántas ventas has
hecho de tu último disco? ¿Y cuánta
gente estuvo en el último concierto?
- Del disco de "Quantum" según dice la
distribuidora unas 400 en total. En el
último bolo la verdad es que estuvo
bastante bien de peña.
05. ¿Con qué productor sueñas trabajar
algún día?
- Con Flux Pavilion o EPTIC, siempre me
ha molado mucho lo que hacen.
06. ¿Alguna colaboración que pensabas
realizar y que finalmente quedó en el
tintero?
- Muchísimas, la más cantosa es una que
llevo apalabrada con Marka cosa de 3
años y aún estamos ahí buscando el
cacho bueno.
07. ¿Te has defendido alguna vez ante
los hateos de internet bajo falso
nombre?
- Que va, si alguna vez lo he hecho ha
sido con mis cuentas directamente.
08. Destaca un artista español que creas
infravalorado…
- A nivel nacional yo creo que todos
están infravalorados, unos más que otros
pero todos al fin y al cabo, decir uno sólo
sería pillarse mucho los dedos.
09. Un tema tuyo que crees que la gente
nunca ha llegado a entender…
- Future Boy.
10. ¿Existe algún tema del que te
avergüences, que así no volverías a
hacer?
- No, hay temas a los que les tengo más
manía que a otros pero suelo terminar
odiándolos todos.
11. Aparte del rap, ¿qué otros géneros
musicales escuchas? Alguna
recomendación.
- Últimamente lo único que escucho es
EDM Trap, Trap latino, Dubstep,
Drum&Bass y Bass House, en ese orden.
12. ¿Has cobrado o pagado alguna vez
por una colaboración vocal?
- He cobrado por colaborar, pero hasta
hoy no he pagado por ninguna, aunque si
te digo la verdad no descarto hacerlo en
un futuro.
13. ¿Recuerdas la primera vez que
pisaste un escenario? ¿Cómo fue?
- Fue como ponerte a hacer deporte con
un gripazo del copón encima.
14. Te mandan a una isla perdida ¿Qué
te llevas si sólo se te permiten 3
cosas?
- Un MacBook, unos CDJ 2000 Nexus y
una casa de madera de esas
prefabricadas.
15. ¿De qué se compone la dieta de un
buen MC?
- De arroz y pollo.
16. ¿Party hard por baretos toda la
noche o de tranquileo con pizza y
peli en el sofá?
- Un poco de cada, aunque últimamente
estoy más de fiesta que otra cosa, si
fuese gordo sería un gordo muy fiestero
de esos que van con camisas hawaianas.
17. ¿Practicas algún deporte o sigues
alguno de manera muy directa?
- No sigo ninguno pero sí que intento
salir a correr o con la bici todos los días
por temas de salud.
18. Cuando no estás haciendo millones
con el Rap ¿A qué profesión de
dedicas?
- A cualquier otra cosa que se me de
bien, llevo varios proyectos web y de
desarrollo de aplicaciones en danza que
estoy empezando a ver sus frutos ahora.
19. ¿Eras buen estudiante? ¿Cuáles eran
tus asignaturas preferidas?
- No, porque o no estudiaba o no iba a
clase. Mis asignaturas preferidas eran
matemáticas e inglés, porque me
parecían las más fáciles.
20. Si se te ofreciera vivir algún
momento del Hip-Hop, ¿dónde y
cuándo te gustaría haber estado
presente?
- En Nueva York, justo en las fiestas que
montaba DJ Kool Herc.
21. Un sueño que te quede por cumplir…
- Tener una hija preciosa con mi mujer y
poder darle todo lo que me ha faltado a
mi.

Lee también:
Todas las ediciones de 21 Questions

HHGroups ofrece participar en este
apartado a numerosos artistas de diferentes
procedencias, impactos sobre la escena,
estilos, etc. Si no nos hemos puesto en
contacto contigo, no te cortes en preguntar
si puedes participar.
¿Quieres participar en 21 Questions o
sugerir a otro artista?
No te cortes, envíanos un email y haznos tu
propuesta, ya quieras salir tú en esta
sección o te gustaría ver tu artista preferido
aquí. Contáctanos
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Mestigma1994
#1 el 21/06/2017 a las 12:30:

que grande mi bro surce, sigo tu trabajo desde hace
años y siempre me ha gustado la forma única que tiene
de realizar su música, todo mi apoyo!!
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