
 

 

Me llamo David y mi Alter ego es Last Passenger to Gaia. Soy compositor y Dj. 

La música ha formado parte activa en mi vida. 

Con 10 años bailaba Break Dance en la calle, en el metro Universidad y en la plaza San Jaume en 

Barcelona. De los 14 a los 16 años rebuscaba en las tiendas de discos vinilos de importación y 

ediciones especiales y rarezas, en ese periodo seguía el movimiento hip hop y bailaba en las discotecas 

de Barcelona. A los 17 años empecé como Dj en un pub con los vinilos. De los 19 hasta los 21 años 

pinchaba en diferentes locales en Granada. Me mude a Menorca después de residir en Barcelona de 

nuevo y en Menorca trabajaba como Dj y forme un grupo de Pop Electrónico Naughty Noise. Desde el 

2000 comencé a componer mi propia música, creando mi propio estilo hasta hoy. 

Mis influencias van desde la música Clásica o Culta pasando por World Music, el New Age, Electronica, 

el Hip Hop, El Pop Electrónico, el Flamenco y así he llegado a crear mi estilo “New Vision”. La música es 

un lenguaje con el que se puede expresar emociones. 

Mi camino lo voy dirigiendo a la composición de talleres terapéuticos, de películas y documentales y 

spots publicitarios. He producido temas para Natalie una cantante de Goa-India. He producido temas 

para terapias de Bioneuroemoción para Sandra Monsalvez, terapeuta en Ibiza. He grabado en Enero 

del 2015 en Madrid un disco con Tupac Peralta, un Flautista- percusionista. Hoy entre composición y 

composición actúo en diferentes locales de Menorca. 

Mi Música la podéis escuchar en Soundcloud.com/lastpassengertogaia-1, Facebook Last Passenger to 

Gaia, Sonicspace, youtube. 

 

 



 

COMPONENTS 
 

 
 
David Cuenca 
Instrumentos: Seabord electrónico y teclado. 
 

 
 
INFO, VIDEOS I FOTOGRAFIES  
https://soundcloud.com/lastpassengertogaia-1 
 
https://www.facebook.com/david.cuencamontero 

 

CONTACTE  
FM Produccions / ManAngelment  
Frans Mercadal – fransmercadal@gmail.com 
Tel: +34 686537530 
www.manangelment.com 
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