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BioÓscar de Rivera, no deja ninguna duda al respecto, su tem-
prana y segura decisión para dedicarse al que era su sueño, 
lo terminó transformando en su pasión y modo de vida. 

En su día lo dejó todo para sumergirse en el apasionante 
mundo de la música electrónica. El viaje le ha llevado por 
los mejores clubes del mundo en Madrid, Ibiza, New York, 
Miami, Boston, El Cairo, Tokio, Roma, Sao Paulo, Moscú, 
Montreal...(entre otros muchos), también a indagar en la 
parcela de la producción, editando en sellos como  
Stereo Productions, Material, Toolroom, Nervous 
Records, Incorrect, Natura Viva, e incluso a probar con 
éxito incontestable en la dirección de un evento que salió 
de su cabeza como Secret Box,  con el que pretende 
ensalzar edificios, monumentos, lugares emblemáticos 
de las ciudades con un espectáculo audiviosual de gran-
des dimensiones que ya ha dejado claras sus posibilida-
des en las tres primeras ediciones. 

Óscar de Rivera es un dj completo y el camino recorrido 
marca una carrera seria, con pocas fisuras, que se 
encuentra ahora en su punto más álgido. 

Puedes conocer su historia, pero lo mejor es dejarte llevar 
en una de sus sesiones, entonces lo entenderás todo.
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ENTREVISTA
https://youtu.be/PSSQaZGvcS0

https://youtu.be/PSSQaZGvcS0

pincha para ver

ENTREVISTA

pincha para ver

https://youtu.be/RIZ_8kPbJ3c
https://youtu.be/RIZ_8kPbJ3c
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Emba_
 jador

Que tu ciudad te nombre Pregonero de sus Fiestas 
Patronales es algo que a cualquiera le llena de satisfac-
ción por lo que supone, y Óscar de Rivera tiene el gran 
honor de haberlo sido de la suya, Valladolid.
2013 fue el año, y con ello se reconocía así la labor de 
embajador que siempre ha hecho Óscar allí donde ha 
estado, poniendo a la ciudad siempre en lo más alto, y 
luciendo con orgullo su condición de vallisoletano de pro.
Óscar quiere a Valladolid, y Valladolid le devuelve siem-
pre ese cariño a través de sus ciudadanos.
También su colegio (San Agustín) en el año 2016 y su 
barrio (Parquesol) en el año 2018 designaron a Oscar 
como pregonero.
Una gran distinción que deja claro el lugar que ocupa en 
el escenario social de la ciudad.

TAMBIÉN:
· Pregonero Colegio San Agustin (09/05/2016)
· Pregonero de las fiestas de Parquesol (22/06/18)

PREGÓN 2013

pincha para ver

https://www.youtube.com/watch?v=RV_d414KA7s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RV_d414KA7s&feature=youtu.be
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Valla_
dolid

Óscar ha pinchado varias veces en la Plaza Mayor de 
Valladolid, un un espacio fuera de lo común para la gran 
mayoría de los djs en este país y para Óscar, en particular, 
tiene una gran carga emotiva.

ACTUACIÓN P/ MAYOR 2013

pincha para ver

https://www.youtube.com/watch?v=RQKACN9gids&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RQKACN9gids&feature=youtu.be
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Premio
En Septiembre de 2015 Óscar de Rivera es galardonado 
con el premio Escaparate 2014 a la persona embajadora 
de la ciudad de Valladolid.
Siempre que tiene oportunidad presume de ciudad. Su 
imagen y su carisma le convierten en un embajador envi-
diable, por eso, los comerciantes de Valladolid no duda-
ron en reconocerle como una figura crucial para 
representar a la ciudad.



(7)

Becas &
 Vino

Escuela Municipal de Música de Valladolid.
Verdejo 100% Solidario. 
La promoción de la música se puede hacer de muchas 
maneras. Entre otras, concediendo becas. Y gracias a la 
colaboración con la bodega Garciarévalo y su Edición 
Limitada Dj Óscar de Rivera, 100% verdejo, eso es posi-
ble. Parte del beneficio de las ventas se destina a que 
estas se puedan conceder a través de la Escuela Munici-
pal de Música de Valladolid.
Colaboraciones así son las que da gusto llevar a cabo. 
¡Qué se puedan hacer muchas, y durante mucho 
tiempo!
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BECAS Ó 17/18

pincha para ver

https://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-escuela-municipal-de-musica-de-valladolid-convoca-las-becas-scar-de-rivera/1504173977

https://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-escuela-municipal-de-musica-de-valladolid-convoca-las-becas-scar-de-rivera/1504173977
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Charlas
Los conocimientos deben transmitirse de generación en 
generación. Es algo que se ha hecho siempre desde el 
comienzo de los tiempos, y que nunca hay que dejar de 
hacer. La investigación y recopilación de material, el 
desarrollo de técnicas de enseñanza para hacer las 
cosas de manera dinámica e instructiva, es otra de los 
campos que le apasionan a Óscar de Rivera, y sus charlas 
sobre la evolución de la música electrónica y cómo 
afronta profesionalmente dicha aventura, han sido lleva-
das a cabo en la Escuela Municipal de Música de Valla-
dolid, en el colegio San Agustin (Valladolid) y en el 
colegio Ntra. Sra. de la Consolación (Valladolid).

Transmitir conocimientos, vivencias y experiencias a los 
más jóvenes es una sensación extraordinaria. Sólo 
pensar que tu vida puede ser el ejemplo a seguir de 
alguien, es de las sensaciones más reconfortantes que 
se pueden vivir. Sentir las miradas de los niños no pesta-
ñear ante lo que les estás contando, es una enorme 
satisfacción que hace que tu esfuerzo y sacrificio realiza-
do durante muchos años haya merecido la pena.
Por eso que el cuerpo docente de un colegio piense en ti 
para dar charlas a las nuevas generaciones es algo para lo 
que Óscar de Rivera siempre está dispuesto y hará 
encantado.

El saber no ocupa lugar, y si es con música, menos.



(10)

Charlas
Durante mayo de 2014, Óscar de Rivera fue uno de los 
ponentes durante el Congreso de Música Electrónica, 
Madrid Music Days. Uno de los más importantes que se 
realizan en este país dentro del sector.
Gente de música hablando sobre música. Esa es la mejor 
manera de aprender, tanto los que allí acuden como 
público, como los propios contertulios.

Nunca hay que dejar de aprender.
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Jóvenes
CAMPAÑA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

Óscar se implica mucho en las causas que tienen que ver 
con los y las jóvenes, con su formación y con su valores. 
Por eso no quiso dejar pasar la oportunidad de participar 
en esta campaña contra el bulling y el acoso escolar.

En los enlaces se puede ver más sobre esta interesante 
iniciativa de la Junta de Castilla y León.

CAMPAÑA EN LOS MEDIOS

pincha para ver

https://www.eccastillayleon.org/los-celtas-cortos-y-el-grupo-magis-del-colegio-san-jose-de-valladolid-se-unen-en-una-campana-contra-el-acoso-escolar/
https://www.eccastillayleon.org/los-celtas-cortos-y-el-grupo-magis-del-colegio-san-jose-de-valladolid-se-unen-en-una-campana-contra-el-acoso-escolar/

PRESENTACIÓN

pincha para ver

https://www.youtube.com/watch?v=q-w6MsvCciU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q-w6MsvCciU&feature=youtu.be
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Eventos
Mercedes Benz Fashion Week

Óscar de Rivera participa, en directo, en el desfile de la 
diseñadora Esther Noriega, en Madrid.
 

ACTUACIÓN EN DIRECTO

pincha para ver

https://www.youtube.com/watch?v=8-nSGnUuOA8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8-nSGnUuOA8&feature=youtu.be
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Eventos
Vicious Music Awards

Óscar de Rivera nominado (2014-2015) a Mejor DJ del 
año en los premios que otorga Óscar de Rivera nomina-
do (2014-2015) a Mejor DJ del año en los premios que 
otorga Vicious Magazine junto con Carlsberg y que son 
votados por el público.
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Jurado
En el Concurso de la Canción

Uno de los programas de más éxito de Castilla y León TV, 
“El Concurso de la Canción” decidió contar con Óscar de 
Rivera como parte del jurado de su concurso de talentos 
musicales.

¿Qué mejor que un apasionado de la música –y de todo 
lo que la rodea– para valorar las aptitudes de los concur-
santes? Junto a sus compañeros Helena Bianco (can-
tante de Los Mismo) y Ramón Arangüena, han sido los 
encargados de elegir a los mejores talentos musicales de 
2017 de la región.

A su buen hacer como juez musical, se une su indudable 
empatía con los concursantes, y su complicidad con la 
cámara, por naturalidad y por simpatía.



Dj



People
Dj Residente Sala Maxime

Del 2003 al 2013, fue residente semanal en  People, en la 
sala Maxime, Madrid. Uno de los mejores clubs de 
España,  en el año 2011 consiguió ser nombrado el 1er  
mejor club en la Península y 6º mejor de España, solo por 
detrás de los cinco mejores de Ibiza.

Ese mismo año Óscar, junto a su compañero Ismael 
Rivas, consiguieron ganar el premio a mejor dj residente 
de un club (People, Madrid) concedido por la prestigiosa 
revista de música electrónica Dj Mag.
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Radio
MIMO Radio Show

Desde octubre de 2014 se emite MIMO Radio Show, una 
hora de música en Vicious Radio con Óscar de Rivera e 
Ismael Rivas.

(17)



(18)

Electró_
 nica

LAB MADRID
Actuaciones todos los 1 de enero, sesión de Año Nuevo.

SALA FAMILY (Sonseca, TOLEDO)
Actuaciones en uno de los templo más importantes del 
Techno en España.

SoundCloud

pincha para ver

BEATPORT

pincha para ver

https://soundcloud.com/oscarderivera
https://soundcloud.com/oscarderivera

https://www.beatport.com/artist/oscar-de-rivera/2588
https://www.beatport.com/artist/oscar-de-rivera/2588
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Versátil
NU-DISCO & DISCO HOUSE
Versatilidad para diferentes públicos.

En su afán por reinventarse y seguir evolucionando 
gracias también a su amplio conocimiento musical 
adquirido a lo largo de su extensa carrera, Óscar interpre-
ta perfectamente el estilo musical que acontece para 
cada evento ya sea en una terraza, restaurante o fiesta 
privada, eso si, siempre siendo fiel a si mismo y llegando a 
conseguir una atmósfera idónea en este tipo de eventos 
donde no faltarán clásicos de los 80 y 90.

Y, por supuesto, la música electrónica en su versión más 
pura, para su público incondicional.

MÚSICA Y GASTRONOMÍA
Una mezcla perfecta, que Óscar sabe ambientar a la 
perfección. Por ejemplo en su paso por ZIELOU, Madrid, 
que está revolucionando la cocina de la capital, gracias a 
apuestas como esta.



Creador
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Festival
MEET

Valladolid acogió las dos ediciones de este novedoso 
certamen, durante los años 2013 y 2014.

Bajo la dirección de Óscar de Rivera y su socia Mercedes 
Rodríguez el Laboratorio de las Artes de Valladolid reunió 
a Djs, productores y profesionales del ámbito de la 
música electrónica bajo un mismo techo, para realizar 
numerosos talleres, en los que gracias a las nuevas 
tecnologías y las más diversas  propuestas artísticas y 
educativas se consiguió acercar la música electrónica a 
todas las generaciones.

No hay una edad para aprender, simplemente tener 
ganas de hacerlo.
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SECRET

Box
¿La música de Club fuera de un club?
Con esta premisa se lleva a cabo uno de los proyectos 
más personales de Óscar de Rivera, y al que le tiene gran 
cariño. El atrio de Santiago, enclave único en la ciudad, 
acoge a este clásico ya durante sus fiesta patronales. 
Música electrónica en la calle al alcance de todos. Si 
antes decíamos lo orgulloso que estaba Óscar de su 
ciudad, esta es una de las mejores maneras de demos-
trarlo. Ofrecer al público lo mejor de él, en un espectácu-
lo audiovisual de lo más novedoso y espectacular.

Y como las cosas siempre se hacen mejor rodeado de 
profesionales y amigos, por Secret Party han pasado 
algunos de los mejores dj’s nacionales e internacionales 
como Dennis Cruz, Danny Serrano, M.In , Edu Sabanah, 
María Arias o el mismo Óscar de Rivera sumado a las 
Video/Proyecciones de Héctor de La Puente, David 
Manso (Raio) o Rafa Rossi (PixelOver Visual) , más las 
acciones en directo ( Live Painting & Fake Tatoo) de FÉlix 
Rodríguez (Mr. Zé).

Imposible pasar por alto la gran aportación logística que 
desempeñan dos empresas a fines a la idea como son 
AV Sistemas Audiovisuales (Dani) y Valenti Sonido 
(César).

AFTER MOVIE SECRET BOX

pincha para ver

https://www.youtube.com/watch?v=_9rBjQxqgno&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_9rBjQxqgno&feature=youtu.be
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Vermut
VERMUT MUSEO PATIO HERRERIANO

¿Un vermut en un museo? Esta novedosa idea es una de 
las apuestas de Óscar de Rivera para ofrecer cosas 
nuevas a su querida Valladolid.

Y es que dónde mejor que un museo de arte contempo-
ráneo para llevar a cabo una sesión de música electróni-
ca mientras la gente disfruta de algo tan típico español 
como es el aperitivo.

Arte, música, gastronomía… ¡Esto también es una estu-
penda mezcla!
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Mordisco
La gastronomía de la mano del Chef Peña y la música de 
Óscar se fusionan en un evento personalizado y con 
aforo limitado.

En el hotel Silken Juan de Austria, Valladolid.
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Flash_
 back

Junto a Edu Sabanah crea la marca Flashback: Sesión 
musical que se alimenta en gran parte de los años 
ochenta y noventa en su expresión más amplia, mucho 
más allá del pop o dance tan popular en aquellos años. 
En Flashback también tienen cabida sonidos actuales 
que te trasladen o evoquen el espíritu de llamada cultura 
pop, una generación que ha servido de inspiración y 
referente hasta nuestros días.

En VALLADOLID:
Restaurante Buena Brasa, Valladolid, hotel MELIA 
Recoletos, Valladolid, hotel El Coloquio de los Perros, 
Valladolid son alguno de los espacios que han disfrutado 
de Flashback.

En MADRID:
Nubel - Museo de Arte Reina Sofía. Un lugarde 
referencia por su diseño y ubicación.  
Aquí Flashback cuenta con evento fijo todos los sábados  
de 21:00h a 02:30h. 
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AFTER MOVIE FLASHBACK

pincha para ver

https://www.youtube.com/watch?v=h8qWyGIvio4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h8qWyGIvio4&feature=youtu.be



Director
Artístico



Director
Director de la discoteca KU BENIDORM verano 2018.
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Creador
Gala 10º Aniversario RTVCYL: 15 de Marzo del 2019 
RTVCYL celebra su gala con motivo del 10º aniversario en 
el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid y se pone en 
contacto con Oscar para la creación y representación de 
la intro de dicha gala , Christian de Hugo ( Músico, profe-
sor del Liceo Francés de Valladolid), Raul Olivar ( Guita-
rrista de Flamenco) y Cless Martín ( Collage Art) son los 
elegidos y entre los cuatro artistas darán forma al espec-
táculo.
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VÍDEO GALA

pincha para ver

https://www.youtube.com/watch?v=qLt4C7NOY6w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qLt4C7NOY6w&feature=youtu.be



(32)

Urban
 Club

Promotora de música electrónica creada junto a Ismael 
Rivas e Ivan Pica con la intención de ofrecer un tipo de 
música electrónica de calidad sin etiquetas , atemporal y 
en espacios que aporten personalidad al evento, Nubel - 
Museo Reina Sofía, Madrid, Radio Rooftop, hotel ME, 
Plaza de Santa Ana, Madrid son algunos de los espacios 
donde se desarrolla dicha fiesta.

BAZAAR
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Expe_
 rience

Director Artístico verano 2019 de Terrace Experience by 
Hotel AC Marriot Palacio de Santa Ana, Valladolid.



Identidad Corporativa
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Identidad Corporativa
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Recursos Fotográficos
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oscarderivera@gmail.com

@oscarderivera

fb.com/oscarderiveramusic
Worldwide Booking Info
bookings@stereo-productions.com



https://www.pobrelavaca.com/
https://www.pobrelavaca.com/

https://www.danimantis.com/
https://www.danimantis.com/

https://www.pobrelavaca.com/
https://www.pobrelavaca.com/


