Por primera vez en Chile

:: Suka Club trae a Wally López::
Uno de los máximos exponentes mundiales del House
Desde Space Ibiza, el reconocido DJ y productor madrileño llega a Monticello Grand Casino
para hacer vibrar a Suka Club con el mejor tech‐house, reconocido a nivel mundial por
artistas de la talla de Madonna o Fatboy Slim, quienes lo han invitado a participar en sus
conciertos.
Xxx de Octubre de 2009.‐ En exclusiva y por primera vez en nuestro país, se presenta este
viernes 9 de octubre ‐en Suka Club de Monticello Grand Casino ‐el DJ español más destacado
de la escena electrónica mundial, que llega a Chile luego de finalizar el verano europeo como
residente de Space Ibiza.
Se trata de Wally López, quién durante sus dieciocho años de carrera como DJ y productor
musical, ha pinchado en una incontable lista de clubs de todo el mundo: Pachá (Ibiza), Dome
(Tel‐Aviv), Diabolika (Cannes), 287 Studio (Paris), Creamfields 2002 (Liverpool), Roach
(Londres), Meet Me 2002 (Eslovenia), BCM (Mallorca), Electrogaia 2002 (San Sebastian), Le
Zouk (New York), House Nation (Sharm el Sheik, Egipto) o The Sage (Berlin), por nombrar sólo
algunos.
Pionero del house en España, entre la gran cantidad de artistas que ha remezclado, es posible
encontrar nombres como Tiësto, Bob Sinclair, Robbie Rivera, Dirty Vegas en Credence,
Santana o David Guetta. Además, ha recibido importantes reconocimientos de la escena
electrónica mundial: Premio DeeJaymag al mejor DJ del año (2006‐2007‐2008), galardones a
sus discos y conocidos remixes ‐“Just a little more love” y “Patricia Never leaves the
House”‐, programas de radio e incluso a sus destacadas campañas de MKT, que cuentan con
el apoyo de marcas ‐como Oakley y Vueling‐, que colaboran en la creación y promoción de
productos 100% Wally.
Sin duda se trata de otro gran espectáculo que promete repletar el primer club de clase
mundial en Chile: Suka Club, donde durante 2009 se han presentado con éxito Housexy de
Ministry of Sound o el show del argentino DJ Zuker.

Suka Club en Internet
Además de encender la pista de SUKA, Wally López viene a marcar el inicio de una nueva etapa
para la discotheque de Grand Casino Monticello, con el lanzamiento de su nueva página

web, www.sukaclub.cl , sitio único en Chile que contará con las últimas tecnologías…. y
que busca transformar a este club en un lugar con beneficios exclusivos para sus
miembros.

Desde su creación, Suka Club ha entregado una nueva tendencia en entretención,
exclusividad y diseño, a la vanguardia nocturna de Chile y con la mejor infraestructura
para recibir espectáculos de primer nivel.
“Con el lanzamiento del nuevo sitio buscamos consolidar a Suka como un Club,
contaremos con una plataforma tecnológica única en Chile que nos permitirá
establecer un contacto más fuerte con nuestros visitantes y así fortalecer la entrega de
una experiencia de entretención única y exclusiva”, asegura Santiago Salvestrini, gerente
de marketing de Monticello Grand Casino.
Entonces, la invitación para los fanáticos del house y la electrónica queda hecha:




Viernes 9 de octubre, 23 hrs.
Warm up a cargo del DJ nacional Andrés Salinas (DJ Wask) y Visuales por Anatómico
Las entradas cuestan $15.000 pesos y están a la venta a través del sistema Feria Ticket.

Acerca de Monticello Grand Casino
Monticello es el Casino de Juegos más grande de Chile, con sus 1.500 máquinas de azar, 81 mesas de
juego y 300 posiciones de Bingo. La Sala de Juegos ‐inaugurada el 8 de octubre de 2008‐ consiste en la
primera etapa del proyecto integral.
Monticello es el único Casino que cuenta con el Club de Privilegios MVG, a través del cual los clientes
inscritos podrán obtener extraordinarios beneficios que les permitirán acumular puntos y cambiarlos
por descuentos, promociones, dinero y juego.
Considerando que el Casino es la primera etapa abierta del complejo integral, sólo podrán acceder a
Monticello Grand Casino, las personas mayores de 18 años, tal como estipula la ley.
Para mayor información contactar a:
Camila Olivares Mundi
camila.olivares@bm.com
(56 2) 7517186 / 7.608 2321

