
 

 
 
 
 
 
 
 

 
http://RobertoDeCarlo.com | Sitio oficial & Online Music Store 
www.soundcloud.com/RobertoDeCarlo 
 
Roberto De Carlo - suena como un nombre artístico pero es su nombre real. Escuchando 
simplemente su música se comprende que se trata de un verdadero artista. Nacido y crecido en 
Zurich (Suiza), el DJ, productor y remezclador italiano enriquece la escena de la música con sus 
performance de nivel alto. Su secreto es sin duda la pasión y el temperamento que él transmite con 
su música. 
 
Roberto De Carlo quedó fascinado de la escena de los Club ya desde joven, cuando en los años 
ochenta su padre era el dueño del mítico Club TIVOLINO (Zurich/Suiza). Inspirándose a varios estilos 
de la música electrónica y disco-funk de los años setenta y ochenta empezó su carrera como DJ a los 
dieciséis años. 
 
Gracias a estas influencias musicales importantes Roberto De Carlo desarrolló DJ sets House y Nu 
Disco espectaculares. En poco tiempo su talento le permitió entrar en los más prestigiosos Club 
suizos como Kaufleuten (Zurich), Supermarket (Zurich), Atlantis (Basilea) o Deep Club (Ginebra) 
Roberto De Carlo es un artista estimado a nivel internacional y regularmente presente en países 
como Rusia, Ucrania, Lituania, Grecia, Croacia, Danimarcas, Alemania, Austria e Italia y en la popular 
WMC Miami Beach. 
 
En su estudio de producción - el RDC estudio - Roberto De Carlo empieza a producir su música a 
partir del 2000. Para él, la alta calidad de la música es lo que más cuenta, una propiedad que hoy en 
día se descuida en muchas producciones musicales. Le gusta integrar equipo analógico Vintage 
dando siempre importancia y confianza también al digital. Continuamente amplia su estudio de 
sintetizadores vintage de los años setenta y ochenta, dándole un sonido auténtico a sus 
producciones. Su lema es “from soulful tu disco - best analog sounds meets digital era!”. 
 
En poco tiempo el artista ambicioso es recompensado con numerosas publicaciones en Purple 
Music y GOGO Music, conocidas como etiquetas principales y destacadas en la escena Soulful 
House y Deep House. Sus míticas producciones “You Are The One For Me” en Purple Music y 
“Soulful Things“ en GOGO Music han ganado atención a nivel internacional. Su excelente 
reputación atrajo la demanda de remezclas de reputadas etiquetas discográficas de la escena House 
como Duffnote (UK), Zoo Groove Stereo (UK), Shifted Music (USA) y muchas más. Numerosas 
publicaciones en varias compilaciones como “Masterclass Vol. 2“ mezclada del legendario Tony 
Humphries en  mn2s Records (UK), “Connected“ mexclada de Jay-J en Defected (UK), “Chillout 
Session Vol. 10“ en Ministry of Sound, y Hed Kandi “Disco Heaven“ confirman su éxito y enriquecen 
su discografía. Véase: http://RobertoDeCarlo.com/discography/productions 
 
Gracias a su estilo inconfundible y sus producciones musicales exitosas, Radio 1 lo encarga en el año 
2012 con la producción del himno para su celebre emisión radiofónica suiza ”Pea Weber’s Friday 
Night“, un programa dedicado a la música disco. 
 
Roberto De Carlo hoy es indispensable en la escena Soulful House y aprecia colaboraciones con 
artistas establecidos del calibre como Ralf GUM, Miguel Migs, Knee Deep, Jay-J, Richard Earnshaw, 
Simon Grey y Cool Million en donde contribuyen también cantautores excepcionales como de Inaya 
Day, Sharlene Hector, Joshua, Colin Corvez y Dyanna Fearon. 
 
Las registraciones con músicos sensacionales como Simon Grey, Faze Action y Opolopo dio una 
nueva dirección a los sonidos de Roberto De Carlo. La evolución hacia la Nu Disco se nota también a 
través de sus producciones como “Electric Soul Power“ y “You Are The One For Me“ en Purple Music 
y con su remezcla para Jay-J “Reforminator“ en Shifted Music. 
 



 

El próximo sencillo “Roberto De Carlo featuring Dyanna Fearon - Searching“ será publicado en 
exclusiva en su Online Music Store, donde pronto aparece también su primera producción Nu Disco 
titulada “Stereophonic”. 
 
 
Redes sociales: 
Facebook: www.facebook.com/RobSoulDC 
MySpace: www.myspace.com/RobertoDeCarlo 
Soundcloud: www.soundcloud.com/RobertoDeCarlo 
Mixcloud: www.mixcloud.com/RobertoDeCarlo 
Google+: www.gplus.to/RobertoDeCarlo 
Twitter: www.twitter.com/RobertoDeCarlo 
YouTube: www.youtube.com/RobSoulDC 
ResidentAdvisor: www.residentadvisor.net/dj/RobertoDeCarlo 


