
Entrevista al Dj ARENSET 

 Estudia Arquitectura en la Universidad Politécnica Superior de Valencia. Tiene 21 

años. 

En primer lugar se muestra el registro de preguntas que se le enviaron mediante 

formulario a través de correo electrónico. Lo contestó pero no puedo reenviarlo. 

Así pues se procedió a recopilar información a través de una conversación de 

tuenti. La cual quedó registrada. 

 

 

DOCUMENTO ENVIADO A ARENSET 

Buenas tío, bueno te comento un poco lo que nos hace falta de tu cultura hip hop. 

Hemos estudiado un poquillo a los breakers y graffiteros porque hemos quedado 

aquí en alicante con una serie de grupillos. Queremos completar el trabajo con la 

parte de los dj’s para este viernes, así que eres fundamental para la entrega de esta 

semana jaja. 

A ver, te hago unas preguntillas, y puedes responder una a una o todo de golpe en 

un texto como quieras. 

 

1. ¿Qué rutinas de entrenamiento sigues como DJ? Horas a la semana, veces al 
mes…en verano más por vacaciones…. 

2. ¿Dónde sueles practicar? ¿En casa o en un bajo? 



3. ¿Tienes un grupo de rap no? ¿Por cuantas personas está formado?  
4. ¿Dónde soléis juntaros? ¿Cada cuánto? 
5. ¿Cómo empezaste en esto? 
6. ¿Cuánto tiempo llevas? 
7. ¿Qué tipo de música sueles pinchar? 
8. ¿Has pinchado en alguna batalla de gallos? Si es así es música distinta de la 

que sueles hacer? 

9. ¿Cómo mejoras tus trucos o inventas nuevos?  
10. ¿Cómo te comunicas con otros dj’s? 
11. ¿Has ido a campeonatos? ¿Cómo son esos campeonatos? Es decir, ¿Cómo 

se estructuran? 

12. ¿Qué tipo de mesa tienes? 
13. ¿Alguna vez has rapeado, pintado, bailado? Es decir participado en otras de 

las ramas del hh. 

14. ¿Cómo  te llevas/se lleva en general un dj con las otras ramas? ¿Con cuál 
tenéis mas afinidad y con cuál menos? ¿Más con los raperos? 

15. ¿Has participado en alguna jam o parrijam? 
16. ¿Te gustaría que hubieran más? 
17. ¿Qué diferencias hay entre Valencia y Benidorm? 
18.  ¿Benidorm es una ciudad muy hip hopera no? 
19. ¿Ahora en Valencia sigues practicando? 
20. ¿Por qué te pusiste Arenset?  

 

Cualquier aportación además de eso será muy bienvenida. Quizás algo 

relacionado con la ropa. Porque por ejemplo los breakers buscan que sea 

cómoda más que ancha para poder bailar. Los grafiteros nos contaron que a 

veces se visten cómodo y otras medio pijos para que la policía no los pare…  

¿Para ti es un hobbie solo? ¿Piensas que en unos años dejaras de tocar o crees 

que seguirás bastante tiempo? 

También me interesaría  que me pasaras si puede ser unas cuantas fotos de lo 

que puedas: de tu mesa, de tus discos, de tu habitación, de tus zonas de 

entrenamiento, de tu grupo si queréis… 

 Lo dicho cualquier cosa que me digas/envíes me valdrá muchísimo como 

material de registro. 

 Y nada tio, que mil gracias por perder el tiempo con esto. 

 

 

 



CONVERSACIÓN MANTENIDA CON ARENSET A TRAVÉS DE TUENTI 

 
Javi: ei arenset se te ha arreglado o qué? 
 

Arenset: que va tio 
estoy en la universidad 

en los ordenadores de allí 

para descargarme unas cosas que tengo que entregar mañana 

 

Javi: que putada tio 
entonces ha muerto el portátil? 

 

Arenset: los informáticos ya se habían ido cuando he llegado 
no, no ha muerto 

me dice "FALTA NRTLD" 

o algo así 

y no se me inicia Windows 

he encontrado la forma de arreglarlo 

 

Javi: :S:S 
 

Arenset: pero necesito un CD de Windows y lo tengo en Benidorm 
y aun así no sé si funcionará 

si veo que la semana que viene no he podido arreglarlo lo vuelvo a hacer 

aunque me tire 2 horas 

y no me apetece nada 

 

Javi: no tio no importa 
si lo consigues arreglar me lo pasas 

sino pues no pasa nada 

 

Arenset: no, tranquilo, si la verdad que me molo 
porque para explicar todo tuve que ordenar mis ideas 

y tal, por eso tarde tanto 

en realidad son 5 hojas de word 

donde te explico cómo veo el HH y en que se divide y en que se subdivide cada 

categoría etc. 

y me centro bastante en el mundo del dj 

una de las preguntas que me hiciste me pareció que os podría servir bastante 

decía: "¿prácticas en tu casa o en algún bajo?" 

Y bueno, yo practico en mi casa 



pero si hubiese algún sitio con varios equipos de dj’s montados y que los dj’s fueran 

allí a practicar 

pues iría allí seguro 100 % 

aunque tuviese que desplazarme 1 hora 

lo digo porque podrías incluir un área de esas características en vuestro proyecto 

al igual que con los breakers 

 

Javi: y que tendría que tener ese área para dj’s? 
para conectar los equipos 

básicamente un equipo de dj son dos platos y una mesa 

pero ahora los dj’s utilizan programas en portátiles que trasladan la música del 

ordenador a unos vinilos especiales 

 

Javi: y no molestaría estar todos juntos? una música se mezclaría con otra no? 
 

Arenset: así que también sería bueno que hubiese portátiles con ese programa 
instalado y el hardware adecuado 

si uno quiere practicar individualmente se podría meter en algunos habitáculos 

independientes del resto 

aun así se puede escuchar lo que haces a través de los cascos, sin necesidad de 

que el sonido salga por los altavoces 

puede salir a los cascos y ya, solo lo escuchas tu 

y sinceramente, poder practicar todos los días con mas dj’s seria increíble 

aprenderías cosas de ellos y ellos de ti 

se aprendería muy rápido 

además de estar hablando ahí con todos y mostrarles tus cosas y ellos a ti y así no 

estar tu solo encerrado en casa, que cansa 

 

Javi: ostias me vale de lujo esa información tio 
 

Arenset: claro, cosas así te e puesto en lo que escribí 
y bueno, sobre los breakers también sabréis ya que practican juntos 

 

Javi: si, hemos ido un par de veces a ver como bailan en alicante 
en san fernando 

y a la cap cap de alicante 

 

Arenset:  
si quieres hacerme algunas preguntas por aquí te las contesto 

sobre los campeonatos y tal 

 

Javi: es que no me acuerdo de qué te pregunte exactamente 
pero un poco de lo que te pregunte 



y si eso echo algún pantallazo porque el profesor quiere que registremos como sea 

los datos 

 

Arenset: bueno, pues te explico un poco 
y muy resumido jeje 

sobre los dj’s 

para que los entiendas mejor 

hay como dos tipos: el dj de mezcla o de club 

y el turntablista que es el dj de competición 

el dj de club es el que va a las discotecas a pinchar música de la misma forma que 

lo haría un dj de cualquier otro estilo musical 

y el turntablista, es lo que soy yo 

que ahora te explico en que se subdivide el TURNTABLISM que es la forma en que se 

llama a esto 

hasta ahí bien? 

 

Javi: yes very well 
 

Arenset: o, ¿ahora mismo te viene mal que te explique cosas? 
 

Javi: más o menos, eso lo tenía claro 
 

Arenset: ? 
ok, pues el turntablism se divide como en 4 partes, el scratch, el drumming, el 

backspin, y el beatjuggling 

ahora no te voy a explicar que es cada cosa 

te voy a pegar un video del youtube de cada uno, oks? 

 

Javi: perfecto 
bueno scratch se lo que es 

 

Arenset: oks jeje 
Es que ayer me costó la vida poder expresarlo en palabras 

del scratch te diré que se hace moviendo el vinilo adelante y atrás y con la mesa de 

mezclas (con el Xfader concretamente) silencias el sonido del vinilo, de esta manera 

lo vas cortando 

y según el momento en que lo cortes y cuantas veces lo cortes pues se van 

configurando los trucos 

eso está claro 

el DRUMMING 

http://www.youtube.com/watch?v=p0e667PFgoI 

esto es: utilizar técnicas de scratch sobre un bombo y caja para crear un ritmo de 

batería 



hasta ahí todo bien? 

tampoco me quiero alargar con esto 

que lo importante son los campeonatos y como se estructuran 

 

Javi: te llega? es que me he caído 
estoy en la ua 

 

Arenset: si si 
me llega 

y a ti te ha llegado? 

 

Javi: lo último que tengo es lo del drumming 
 

Arenset: con su explicación y tal? 
y el video? 

 

Javi: si si 
Perfecto 

 

Arenset:  
pues sigo 

backspin: es repetir un trozo de una misma canción para alargarla todo lo que se 

quiera 

se utilizan los dos platos 

 

Javi: si 
de eso también leí algo 

 

Arenset: oks, bueno, no encuentro video de esto exactamente 
Es que el beatjuggling, que es en español "malabares con el ritmo" es backspin 

complejo 

el beatjuggling es a través de un trozo de base, intercalando más bombos y cajas 

para modificar el ritmo de la canción y crear otro 

tipo esto 

http://www.youtube.com/watch?v=z5tZLQam8uA 

bueno, este video es una rutina de TURNTABLISM 

pero bueno, te indico el minuto donde hace beatjuggling 

0:42 

ahí empieza un poco de beatjuggling 

hasta ahí sabes diferenciar las 4 categoriaS? 

 

Javi: si más o menos lo pillo 
 



Arenset: jeje ok 
cuesta pero bueno 

pues después de eso 

te explico los campeonatos ok? 

hay 3 categorías 

individual: una rutina (rutina=sesión pero de turntablism) de 6 min donde compites 

contra todo el mundo, tienes que hacer lo mejor que sepas 

los 6 últimos minutos del video anterior son la rutina de ese tio en el campeonato del 

mundo del 2008 

fue el ganador 

luego esta la batalla: DJ vs DJ 

como un campeonato normal 

con octavos, cuartos, y tal 

 

Arenset: que te caes 
hasta dónde has leído? 

 

Javi: todo todo 
te estoy siguiendo 

 

Arenset: jeje ok 
pues eso, igual que un campeonato normal 

con octavos y eso 

en cada ronda cada dj tiene una minirutina de un minuto y medio 

aunque lo normal es hacer dos rondas 

y si eso replica 

y bueno el ganador pasa a la siguiente batalla hasta llegar a la final y ganar 

y luego esta, por equipos 

este video lo explica muy bien 

http://www.youtube.com/watch?v=iP-86de-oUA 

varios dj’s con varios equipos de dj 

haciendo una rutina conjunta 

bueno, pues me preguntaste sobre si me gustaría que hubiese mas conciertos o 

algo así 

y te conteste que si es una ciudad de HH 

estaría bien que cada semana hubiese una batalla, tipo 8 millas pero en dj jeje 

con un rey y tal 

eso es imposible en el mundo real porque no hay turntablistas suficientes 

somos muy pocos 

también estaría bien que hubiese conciertos de los grupos de la ciudad para que 

muestren sus cosas nuevas 

y lo mismo con los breakers, campeonato todas las semanas 

o cada mes 



con un recinto preparado para ello 

te sirve algo de lo que te voy diciendo? 

 

Javi: si si, es de lo interesante 
 

Arenset: javi estas por aquí? 
 

Javi: como imaginarias tu una ciudad y tal 
 

Arenset: ok 
 

Javi: lo que me interesa es ver como véis la ciudad actual, tanto la ciudad pública 
como privada y como la quisierais ver 

 

Arenset: pues yo la ciudad quizás la imagino entorno a una gran zona donde se 
realicen los campeonatos conciertos y tal  

y todo lo demás entorno a eso 

una ciudad muy social 

casi todo se hace en la calle 

y tan solo se va a casa a descansar y comer 

y asearte 

 

Javi: tu entrenas en casa por lo que has dicho, por obligación 
 

Arenset: y comer incluso se puede hacer fuera 
 

Javi: porque no tienes otro sitio 
 

Arenset: correcto 
 

Javi: pero realmente os mostráis en público que es lo que os gusta 
en los campeonatos 

 

Arenset: si 
eso es 

en octubre siempre voy a un curso que hay en bilbao 

porque se aprende muchísimo cuando te rodeas de otros dj’s 

y te pueden enseñar la técnica 

al decir esto 

turntablism no es el estilo de música 

sino que es la técnica con la que se utilizan los platos 

puedes hacer turntablism con house o techno 

de hecho ahora los turntablistas tienden a lo electrónico 



y sobre lo de mostrar habilidades, pues si, lo que más nos gusta es mostrarlas 

si tienes rutinas y no las muestras es como un artista encerrado en su casa sin 

mostrárselo al mundo, se vuelve loco 

hacemos rutinas para impresionar a la gente y ser el mejor de todos los turntablistas 

porque el HH se basa en el respeto y la competición 

se puede decir de todo x ejemplo en las batallas de mc’s 

pero queda ahí 

después cuando se bajan dele escenario todos son súper amigos y se van de fiesta 

y cervezas jeje 

eso es importante 

competición, pero con mucho respeto 

aunque en los últimos años con tanto niñato eso a veces no es así 

pero bueno, eso es problema de la sociedad y no del HH 

 

Javi: eso más o menos se mantiene en todas las ramas no? 
porque los breakers he visto que se pican un huevo pero al acabar tan colegas 

 

Arenset: claro 
eso es global a todas la ramas 

el graffiti por ejemplo 

yo no le veo cabida en el HH 

porque el HH es una "cultura" musical 

y el grafiti no tiene ninguna parte musical 

podría haber sido el cubismo o el minimalismo perfectamente y seguiría 

congeniando a la perfección 

eso no aporta nada 

pero quería decírtelo jeje 

aunque se me ocurre 

que para los graffiteros o escritores de graffti 

que en los festivales y jams se les proporcionan paneles para que pinten sobre ellos 

y no sobre las paredes 

 

Javi: dentro del hh los grafiteros son los que peor se llevan con el resto? 
 

Arenset: no, no tiene nada que ver, pero sí que son los que menos tienen que ver 
con el HH desde mi punto de vista 

estaría bien que en la ciduad hubiese en la misma zona de los conciertos y 

campeonatos paneles para que pinten los graffiteros 

haciéndose quizás una especie de concurso 

y el ganador de cada concurso se le otorga el derecho de que su graffiti 

permanezca de por vida 

mientras que los que no han ganado se aprovechan para el siguiente campeonato 

o algo así 



no sé 

aunque molestaría que te chafen tu graffiti 

y no sé que mas contarte así que te pueda servir 

 

Javi: espera que estoy copiando todo 
tu sigue 

 

Arenset: jeje ok 
Es que no sé que más decirte 

haber si me acuerdo de alguna pregunta 

así interesante 

no, no se me ocurre ninguna más 

por cierto 

si ves a miki, el de las rastas, dile que me agregue al msn 

 

Arenset: que él es MC de un grupo de rap, y quizás pueda ir con ellos de conciertos 
 

Javi: ostias se me ha cerrado todo lo último 
 

Arenset: te copio y pego 
¿dónde te quedastes? 

Javi: pégame desde "también estaría bien que hubiese conciertos para que cada 
uno mostrara sus cosas" 

 

Arenset: dios, eso está a tomar por culo 
 

Javi: se me ha ido 
 

Arenset: te mando un documento de texto con la conversación 
 
Javi: vale con esa parte 
bueno con todo con todo 
si no has cerrado 
 
Arenset: si si con todo 
¿tu email como empezaba? 
 
Javi: Buenas tio. Bueno te comento un poco lo que nos hace falta de tu cultura hip 
hop jaja Hemos estudiado un poquillo a los breakers y graffiteros porque hemos 
quedado aquí 
 
Arenset: enviado 
 
Javi: ... 
 



Arenset: y eso que has puesto
 
Javi: ¿el mail no? 
 

 
Arenset: no jaja 
bueno da igual 
ya te lo he enviado 
te ha llegado? 
 
Javi: lo tengo;) 
te mando rápidamente el mail que te 
interesante que puedas decirme algo pues lo vemos
¿te ha llegado? 
 
Arenset: si 
 
Javi: el tema de las comunicaciones...
 
Arenset: aunque no puedo abrirlo aquí
¡qué raro! 
explícate un poco más jeje
 
Javi: te preguntaba cómo te comunicas con otros dj
lo suyo sería juntarse 
pero cuando no estáis juntos pues supongo que ahora el youtube y tuenti y 
myspace sea vuestro método de 
 
Arenset: el tuenti y el msn sobretodo
pero claro, estando todos en una ciudad
eso es ridículo 
si los voy a ver cuando vaya a practicar
 
Javi: ¿y el tema de empezar a meterse en esto?
Javi: ¿arturo? 
 
Arenset: perdón 
que estoy descargando cosas
pues, yo que se 
te gusta el rap 
y vas conociéndolo poco a poco todo
y vas probándolo todo 
aunque como probar el turntablism es caro, poca gente lo prueba
Javi: ¿te cuesta mucha pasta?
¿o solo es la mesa? 
 
Arenset: pues mínimo son alrededor de 500 
eso poniéndolo mínimo mínimo
por ejemplo mi equipo en total cuesta 2000 y pico

y eso que has puesto  

el mail que te envié y si ves alguna pregunta 
interesante que puedas decirme algo pues lo vemos 

el tema de las comunicaciones... 

aunque no puedo abrirlo aquí 

 

mo te comunicas con otros dj’s... 

is juntos pues supongo que ahora el youtube y tuenti y 
todo de comunicación 

sobretodo 
pero claro, estando todos en una ciudad 

si los voy a ver cuando vaya a practicar 

y el tema de empezar a meterse en esto? 

estoy descargando cosas 

poco a poco todo 

aunque como probar el turntablism es caro, poca gente lo prueba
te cuesta mucha pasta? 

son alrededor de 500 € 
mínimo 

ejemplo mi equipo en total cuesta 2000 y pico 

y si ves alguna pregunta más 

is juntos pues supongo que ahora el youtube y tuenti y 

aunque como probar el turntablism es caro, poca gente lo prueba 



500 cada plato, porque son los mejores 
 
Javi: vaya 
 
Arenset: y 370 la mesa 
 
Javi: caro de cojones 
 
Arenset: más el programa ese del ordenador con el hardware 270 más, 
más cascos 100 más 
 
Javi: ¿270 euros el programa? 
 
Arenset: más agujas de los platos 50 por cada uno 
más vinilos 
si 
es que es el programa con la tarjeta grafica que hace que se pueda pasar las 
canciones del ordenador a los vinilos especiales esos 
 
Javi: aaaah 
pues tio me voy a ir a pasar todo esto a formato para presentar y a ver si sigo 
dibujando 
 
Javi: mil gracias man por perder el tiempo con esto 
que te he tenido aquí un buen rato 
yo creo que me valdrá para bastante 
 


