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Kuuntele Cabangin haastattelu ja täydennä kuulemasi mukaan.

Pasión por la música, una forma de vida

Entrevistador: Cada semana contamos con la presencia de una promesa en el mundo de la 
música. Te invitamos a conocer su camino recorrido hasta ahora y sus sueños de futuro. En el 
programa de esta semana, entrevistamos a un popular DJ de la noche bilbaína, DJ Cabang.

Entrevistador: Hola a todos. Hoy tenemos con nosotros a , 
conocido como Cabang, su nombre artístico. Cabang, llevas menos de un año pinchando 
música en  y ya eres un artista muy reconocido en la ciudad. 
¿Hasta dónde quieres llegar?

Cabang: Bueno, me gustaría trabajar en Ibiza y 
por todo el mundo, pero para eso . 

Entrevistador: ¿Y qué vas a hacer para conseguirlo?

Cabang: Tengo mucho que aprender todavía. 
en el Conservatorio de Bilbao. Tengo  
porque ahora puedo pagar mis estudios y ganarme la vida gracias a mi  

. 

Entrevistador: ¿Y cómo empezó todo?

Cabang: Pues, de niño, usando  
para hacer música. Luego empecé a utilizar . 
Podía pasarme horas creando mi propia música y  

 de otros artistas. Las posibilidades hoy en día son increíbles gracias
a .

Entrevistador: Cabang, tus seguidores quieren saber algo de ti. ¿Quieres compartir aquí 
con nosotros, por ejemplo, alguna de tus aficiones?

Cabang: Ja, ja. Bueno, no sé, tengo una vida muy sencilla: mis , 
mi  con la música, y, bueno,  

. Me gusta ir al  
y salir a . Casi todos los días hago  

. Me ayuda a concentrarme y a  
en mis conciertos . 

Entrevistador: Gracias, Cabang,  mucha suerte. 
¿Quieres decirle al público cuándo será tu ?
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Cabang: Claro. Actúo  en la discoteca Noch de Bilbao.
El espectáculo comienza a partir de . 
Son todos bienvenidos.

Entrevistador: Pues ya lo han oído. El viernes todos a la discoteca Noch. Allí actuará uno 
de los artistas con más porvenir de todo el país. Gracias, Cabang, por participar en el 
programa y compartir con nosotros tu música.

Cabang: Un placer.
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Kuuntele Cabangin haastattelu ja täydennä kuulemasi mukaan.

Pasión por la música, una forma de vida

Entrevistador: Cada semana contamos con la presencia de una promesa en el mundo 
de la música. Te invitamos a conocer su camino recorrido hasta ahora y sus sueños de 
futuro. En el programa de esta semana, entrevistamos a un popular DJ de la noche 
bilbaína, DJ Cabang.

Entrevistador: Hola a todos. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Márquez, conocido 
como Cabang, su nombre artístico. Cabang, llevas menos de un año pinchando música 
en Bilbao y ya eres un artista muy reconocido en la ciudad. ¿Hasta dónde quieres llegar?

Cabang: Bueno, me gustaría trabajar en Ibiza y hacer giras por todo el mundo, pero 
para eso todavía falta mucho. 

Entrevistador: ¿Y qué vas a hacer para conseguirlo?

Cabang: Tengo mucho que aprender todavía. Estudio piano en el Conservatorio de 
Bilbao. Tengo mucha suerte porque ahora puedo pagar mis estudios y ganarme la vida 
gracias a mi afición por la música. 

Entrevistador: ¿Y cómo empezó todo?

Cabang: Pues, de niño, usando aplicaciones de móvil para hacer música. Luego empecé a 
utilizar el ordenador. Podía pasarme horas creando mi propia música y mezclando música 
de otros artistas. Las posibilidades hoy en día son increíbles gracias a la tecnología.

Entrevistador: Cabang, tus seguidores quieren saber algo de ti. ¿Quieres compartir aquí 
con nosotros, por ejemplo, alguna de tus aficiones?

Cabang: Ja, ja. Bueno, no sé, tengo una vida muy sencilla: mis estudios, mi trabajo con 
la música, y, bueno, hago mucho deporte. Me gusta ir al gimnasio y salir a correr. Casi 
todos los días hago ejercicio. Me ayuda a concentrarme y a bailar en mis conciertos 
durante horas. 

Entrevistador: Gracias, Cabang, te deseamos mucha suerte. ¿Quieres decirle al público 
cuándo será tu próximo bolo?

Cabang: Claro. Actúo cada viernes en la discoteca Noch de Bilbao. El espectáculo 
comienza a partir de las doce de la noche. Son todos bienvenidos.

Entrevistador: Pues ya lo han oído. El viernes todos a la discoteca Noch. Allí actuará 
uno de los artistas con más porvenir de todo el país. Gracias, Cabang, por participar en 
el programa y compartir con nosotros tu música.

Cabang: Un placer.
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