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ENTREVISTA A DJ JuanMa

“Trabaja en lo 
que te gusta y 

nunca trabajarás”
Detrás de esa cabina y esos cascos se 

encuentra un hombre inconformista y 
luchador, que empezó desde lo más bajo 
y ha llegado a lo más alto del panorama 
musical. Poco a  poco ha ido ganando 

terreno y actualmente se encuentra en 
una de sus mejores etapas, trabajando 

para el sello Hardcore Blasters y en la sala 
Central Rock  junto a su fiel compañero, 

Javi Boss.
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Era cuestión de tiempo que la carrera 
de DJ JuanMa despegara, tras más 
de 16 años dando lo mejor de sí en 
la pista. Hoy es uno de los mejores 
Deejay nacionales en su estilo.  Juan 
Manuel Almiñana, conocido como 
Dj JuanMa, comenzó en el mundo 
de la música de forma profesional 
en el año 1993  siendo su primera 
residencia,  con tan solo  14 años , 
el legendario discopub Alicantino 
CHA-CHA, Bugatti Light ,otros 
bares levantinos y Skandalo, donde 
se formó como profesional. Poco 
conformista y siempre intentado dar 

a su público algo más que la música 
maquina comercial de la época,  
JuanMa supo darle un concepto 
diferente a la música y en 1999 Javi 
Boss apostó fuerte por él fichándole 
para la discoteca Central como 
residente de la misma. En 2002 editó 
su primer disco en solitario llamado 
‘Stop!’ y fue el inició de una larga 
trayectoria como productor, faceta 
que hoy en día es uno de sus mayores 

valores como profesional. En la 
actualidad lleva 16 años de residente 
en Central y ha sido premiado como 
mejores temas y mejor productor 
nacional en varias ocasiones por las 
revistas más prestigiosas del sector. 
En la actualidad, ha pinchado en 
numerosos festivales nacionales e 
internacionales y lleva trabajando 3 
años con  un importante sello italiano 
conocido como Hardcore Blasters. A 
compartido cabina con destacados 
Dj’s internacionales como  Angerfist, 
Anime, Tha playah y, con el más 
importante, Javi Boss. Juanma se 

desenvuelve en un ambiente hardcore, 
habiéndose movido entre importantes 
personalidades como son Angerfist, 
Anime  y Tha Playa en la sala Central, 
Dj Ogalla yAbel K-Kaña en Zaragoza, 
DJ Rayden en Amsterdam, Hellsystem 
y Dj Paul Elstak en Holanda. Le gusta 
viajar por trabajo y reunirse con estas 
personalidades ya que considera que 
le aportan experiencia; no obstante, 
afirma que es duro “estar 48 horas 

dando vueltas para actuar una”. 
Ha estado en multitud de sitios y 
festivales: en el Emporium Festival 
(Países Bajos),  en la Sala Rivera 
(Madrid), en el Dominator (Holanda), 
en el Rave in Rio (Zaragoza), en el 
Koh Tao Club (Valencia)  y otros. Es 
un deejay que continuamente ofrece 
sus sets a diferentes tipos de público y 
estilo, por lo que  en mayor o menor 
medida siempre tiene que acoplarse 
un poco, “lo importante es que la 
gente disfrute, no soy de esos que 
suelta estilo y si no cuadra no pasa 
nada, yo intento siempre que la gente 
lo de todo y si para eso tengo que 
adaptarme lo hago pero siempre con 
mi identidad”, afirma este alicantino. 
En la gran mayoría de fotografías en 
las que sale, se le puede ver sonriendo 
y con el puño en alto, pues se define a 
sí mismo como un apasionado de lo 
que hace. Considera que el resultado 
de lo que hoy en día es, es gracias 
a “un largo camino  que solo se 
consigue con un método de trabajo 
y talento, ambas cosas se pueden 
trabajar, así que si lo tienes claro no 
tiene por qué haber margen de error 
en llegar a tu meta”. Actualmente, 
sigue pinchando desde hace más de 
16 años en la sala de Central Rock 
en Almoradí  en compañía de Javi 
Boss, su compañero de cabina,  en 
eventos como La Transición, Crazy 
Day o La Fiesta de las Fiestas. “Mi 
relación con Javi es muy buena y 
hemos vivido mucho juntos, sin duda 
el forma parte del top de personas 
importantes a lo largo de mi vida”, 
esto argumentaba la celebridad, y es 
que en la mayoría de acontecimientos 
que se celebran en Almoradí están 
juntos, tanto así que cuando le 
preguntamos sobre su futuro en la 
sala, contestó: “Llevamos tantos años 
los dos al frente de la cabina que 
ahora mismo afortunadamente creo 
que no puedo concebir Central sin 
nosotros”. Cuando le preguntamos 
por la trayectoria de su compañero 
tanto de DJ como de productor, 
declara que  “a la vista están sus 

A la izquierda, Javi Boss y Juanma a la derecha, en un festival en Madrid/ A. Ruiz

“ Sin duda, Javi Boss forma parte del top de personas 
importantes a lo largo de mi vida”
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resultados y donde ha llegado, es 
un dj con mucho carisma, técnica y 
gusto para la música. Produciendo es 
muy bueno y por eso está en uno de 
los mejores sellos”. La gente especula 
que existe rivalidad entre ambos, 
que uno hace sombra al otro, pero 
Juanma se muestra muy tranquilo y 
sereno ante estas críticas. Cambiando 
un poco de tono, decidimos 
interesarnos sobre su opinión de 
la situación actual de los Dj’s en 
España y su valor como profesión, a 
lo que contestó que pasaban por una 
mala época, en general, todos los 
profesionales y no tanto. El panorama 
internacional para los deejays 
españoles es bastante crítica, según 
afirma el artista, pues “aquí se trabaja 
poco y se pide mucho, la gente aquí 
ni produce música ni nada, se creen 
que por pinchar 4 discos van a llegar 
a algún sitio, así nos va”.  Esto tiene 
mucho que ver con que gracias a las 
nuevas tecnologías, cada vez más 
gente suele atribuirse la profesión 
y afirma ganar retribuciones por 
desempeñar ese trabajo, cuando, 
según Juan Manuel,  esta situación es 
“de intrusismo sin igual” porque “la 
gente por hacer sonar una canción 
ya se cree dj, es hasta insultante 
para los que vivimos de esto, yo 
no me considero piloto de F1 por 

llevar coche, llevar un F1 es más que 
saber conducir, la culpa la tienen los 
empresarios que los contratan por 
ahorrar”. Declara que le gustaría una 
normalización de la profesión donde 
se tuviera en cuenta los años de 
experiencia, el nivel como dj y “otras 
tantas cosas que deberían de estar 
certificadas, así nos evitaríamos esto”. 
Su nombre  de nacimiento es Juan 
Manuel Almiñana, pero nos cuenta la 
anécdota de que en la época de 1993 
todos los dj’s se apodaban con las 
siglas DJ delante y detrás su nombre 
de pila como Dj Nano, Dj Bruno 
o Dj José Antonio, sin embargo, el 
compositor cuenta que eso es un 
fastidio por que no le gusta nada. 
Cuando DJ JuanMa empezó en 
el mundo de la música, tuvo que 
aprender solo, desarrollarse solo 
y profesionalizarse sin ayuda de 
ningún profesor, puesto que entonces 
ni tenía ni los había; bien sabemos 
que, a día de hoy, no hay carreras 
ni grados para convertirse en un 

buen deejay, no obstante, nuestro 
artista considera que se deberían de 
necesitar para evitar tanto plagio.  Su 
casa desde hace más de una década 
ha sido la cabina de Central, pero 
hay  comentarios que apuntan a 
que las sesiones han derivado de 
un hardcore más suave y con más 
cantaditas a un hardcore más duro 
y con más jump, a lo que sale en 
defensa JuanMa argumentando 
que decidieron cambiar porque 
“la música máquina (comercial) 
moría y decidimos ir hacia el 
hardcore; luego murió el dance, 
y decidimos meter en las horas de 
inicio música jump,” pero fue una 
decisión obligada, “era renovarse o 

morir”. Actualmente, las sesiones 
son prácticamente en sus inicios 
hadstyle y el resto hardcore. A lo 
largo del año, se realizan multitud de 
eventos de celebración y festejo en 
la discoteca de Almoradí, como es la 
Fiesta de las Fiestas, La Transición, 
La Retro, Nostalgic, Crazy Day o El 

 “Yo no me considero 
piloto de F1 por llevar 

coche, llevar un F1 es más 
que saber conducir”

“En mi época todos los djs 
se llamaban así,  a día de 

hoy es un fastidio por que 
no me gusta nada”



Aniversario. Esta última es una de 
las fiestas más importantes para los 
dj’s residentes pues se celebran sus 
años al pie del cañón. En cuanto a 
esto, nos informamos de cómo es que 
son capaces de aguantar tantas horas 
del tirón frente a la pantalla y es que 
el artista Juan 
Manuel cuenta 
que le motiva 
su trabajo, que: 
“lo es todo para 
mi, de hecho, no 
lo considero un 
trabajo, pues hay 
un dicho que dice 
‘trabaja en lo que 
te gusta y nunca 
trabajaras’, ese es mi caso”. 
En cuanto a sus años de 
aprendizaje, estuvo por 
varias salas antes de llegar 
a Almoradí, como CHA-
CHA y Bugatti Light en 
Alicante, y otras salas de 
Levante hasta que conoció 
la discoteca Skandalo en 
Benidorm, que según 
JuanMa, “lo fue todo para 
él, se formó como dj y fue 
la primera cabina donde 
fui jefe de la dirección 
musical” que es lo que más 
le gusta hacer. Ha estado 
en muchas cabinas a nivel 
mundial pero reconoce 
que la experiencia que 
más le ha gustado fue en 
el festival Dominator al 
que asistió el  pasado 20 
de Julio donde coincidió 
con muchas celebridades y 
donde asistieron muchos 
dj españoles. Eso con 
respecto al panorama 
internacional, pero de las fiestas 
nacionales de música hardcore 
afirma que la que más le gusta es El 
Aniversario  de la sala Central Rock 
que celebran la primera y segunda 
semana de marzo. Y es que gracias 
a la educación que ha recibido y a 
sus experiencias, hoy Dj JuanMa 

trabaja para un importante sello 
italiano llamado HardCore Blasters 
donde convive con grandes Dj’s del 
panorama internacional como DJ D, 
Hellsystem, Nitrogenetics, Rayden 
Miosa, Dirty  Bastards, Lowroller 
y Destructive Tendencies. Afirma 

sentirse más Dj 
que productor, 
sin embargo, 
lleva a su 
espalda más 
de 80 discos 
editados y 
varios hits.  
Junto a Javi, 
han conseguido 

de hardcore en España por revistas 
como The Core, que premió a JuanMa 
como  mejor productor nacional 
por su tema ‘Back to life’ en 2011, la 
revista Makina Mania en 2008 que lo 
premió por mejor productor y dj de 
hardcore y en el festival DJ Oners que 
fueron nominados y condecorados. 

Dj JuanMa nunca prepara sus sets 
antes de salir a la pista, pues “no 
podría hacerlo porque desde casa 
no sé lo que necesita la gente en 
cada momento de la fiesta”, al igual 
que su compañero Javi Boss, que 
prefieren la improvisación y ajustar 
la música a cada momento para 
hacer disfrutar a su público, “llegar 
lo más lejos posible y marcar lo 
máximo”. Además, se toma su trabajo 
con mucho humor, y cuenta una 
anécdota que le sucedió en Central 
Rock  que hicieron una fiesta de 12 
horas con Dj JuanMa que  consistía 
en estar solo pinchando  sin ayuda 
ni acompañantes, lo que suponía un 
gran esfuerzo y mucha preparación, 
temiendo no poder cumplirlo, lo 
que al final terminó en que, sin 
saberlo, hizo 14 horas del tirón.  A 
pesar de ocupar la mayoría de su 
tiempo trabajando, declara que fuera 
de cabina le gusta escuchar música 
electrónica, entre otros estilos, leer 
novela gráfica y se define como 
cinéfilo, melómano y adicto al ocio 
y al espectáculo, algo que aprendió 
de sus padres. Sus apoyos más 
incondicionales son, como ya hemos 
dicho, la familia, su mejor amigo y 
su pareja Cristina, que es camarera 
de una discoteca de Ibiza llamada 
Amnesia, por lo que los cuatro 
meses de verano JuanMa vive en la 
isla ibicenca  desde hace unos años 
y solo viene a Alicante para pinchar 
en Central. En discotecas de allí no 
pincha ya que, en mayoría, el estilo 
que se escucha es tech-house, pero 
algunas veces lo hemos visto en raves 
y fiestas pequeñas. En definitiva, Dj 
JuanMa empezó como invitado y 
amante de la música desde temprana 
edad, pero nadie sabía que tenía un 
don para la música, siempre está 
puesto al día en diferentes estilos y 
no necesita demostrar nada, es lo que 
es y en lo que es se le conoce como 
el mejor. Y si por algo se le tiene que 
recordar, que sea por lo siguiente: “mi 
trabajo lo es todo para mi, de hecho, 
no lo considero un trabajo”.

Dj JuanMa
Conocido como dj y 
productor de música 

hardcore, el alicantino 
ha conseguido llenar las 
salas de la emblemática 

sala Central Rock en 
Alicante junto a su 

compañero de la foto (a 
la izquierda) Javi Boss. 
Ambos han conseguido 
grandes logros con su 
trabajo y su esfuerzo. 

Llevan más de 16 
años en la música y en 

Central, celebrando 
cada aniversario y cada 

evento como si fuera 
el último. Su carrera 

emprendió el vuelo en 
1993 cuando alcanzó 
el  puesto de jefe en la 
discoteca Skandalo y 
desde entonces no ha 
parado de producir y 
reproducir. No le ve 
el punto y final a su 

profesión y afirma estar 
enamorado de su  vida y 

de su trabajo.

gran cantidad de cobertura 
mediática, gracias a 

sus fiestas, eventos y 
promoción que realizan 

a lo largo del año por 
diversidad de medios: 

por la radio, como por 
ejemplo Loca FM, Last FM 

o Makina Mania Radio; 
por las redes sociales, 
como son Facebook, 
Twitter, Instagram o 

WhatsApp;  prensa gráfica, 
ya bien sean carteles 

distribuidos, como por 
ejemplo en Fuente Álamo 

y Cartagena; en revistas, 
como la de Dj One; o en 

plataformas on line como 
Youtube, Media Fire o 

Conexión Dj donde subían 
sus temas. Gracias a su 

trabajo han conseguido ser 
reconocidos y nombrados 

por prestigiosas revistas 
del sector como los 

mejores Dj’s y productores


