
Llegan a España las noches de los mejores artistas de sello 
Renaissance. Ofrecemos en exclusiva a través de B4 Bookings, 
la oportunidad de crear noches especiales, encabezadas por los 
nombres más relevantes de la escena electrónica mundial. Un sin 
fin de posibilidades y perspectivas infinitas de proyección. Aquí 
os presentamos algunos de los nombres que estarán disponibles 
para dichos tours. Sin duda todo un lujo.

B4BOOKINGS Y RENAISSANCE EN ESPAÑA

http://www.renaissance.com/
http://www.b4bookings.net/


be for the music, be for the booking

ChRIStIAN SmIth DANNY hOwELS DAvE SEAmAN DUBfIRE fUtUREShOCK 

hENRY SAIz

hERNAN CAttANEO

LExICON AvENUEjAmES zABIELA mANDY mARCUS jAmES NEIL QUIGLEY

tGSAtOShI tOmIIEStEvE LAwERSAShASANDER KLEINENBERG

tIEfSChwARz tOm mIDDLEtON

http://www.myspace.com/christiansmithdj
http://www.dannyhowells.com/
http://www.djdaveseaman.com/
http://www.dubfire.com/
http://www.myspace.com/futureshockuk
http://www.hernancattaneo.com/
http://www.jameszabiela.com/
http://www.djstevelawler.com/
http://www.myspace.com/chrislexiconavenue
http://www.myspace.com/getmandy
http://www.sanderkleinenberg.com/
http://www.djsasha.com/
http://www.satoshitomiie.com/japan/index.php
http://www.myspace.com/tg909
http://www.myspace.com/tiefschwarz
http://www.tommiddleton.com/
http://www.henrysaiz.com/
http://www.myspace.com/christiansmithdj
http://www.dannyhowells.com/
http://www.sanderkleinenberg.com/
http://www.b4bookings.net/


be for the  music, be for the booking



LA MARCA

Desde 1992, Renaissance se ha hecho de una 
envidiable reputación mundial, creando noches 
fabulosas, grandes estrellas DJs y música 
espectacular, englobando éstas en fantásticas noches 
de club, Festivales masivos, Toures Internacionales, 
Fiestas Ibiza y series inolvidables de Álbumes 
mezclados por sus artistas, así como EPs de ventas 
millonarias alrededor del mundo.



TOURS

Con más de 150 presentaciones al año en más de 30 
países; desde Sydney hasta Dubái, de Moscú a Nueva 
York, de París a Tokio , de Riga a Beijing o desde 
Belgrado hasta Miami; Renaissance ha tenido un 
alcance internacional inigualable, que ha alcanzado 
una audiencia anual de más de 350.000 personas. 



RECORDINGS

Desde que fue acreedor a un disco de oro por ventas, 
con uno de sus primeros lanzamientos de un álbum de 
club mezclado, Renaissance se ha consolidado como 
uno de los sellos de electrónica líderes a nivel mundial. 
A la fecha, Renaissance Recordings ha publicado más 
de 50 compilaciones y más de 100 EPs, y cuenta con 
un roster de productores y artistas líderes en la escena 
y de las estrellas más prometedores del futuro.



FESTIVALES

Desde Festivales masivos al aire libre, hasta noches 
inolvidables en hermosos castillos y casas majestuosas, 
Renaissance complementa su experiencia de club única 
alrededor del globo con los más grandes live acts y DJ 
sets a nivel mundial. Todo presentado a través de una 
producción y gestión profesional de eventos. 



IBIZA

Desde su incursión en la isla de Ibiza en 1995, 
Renaissance ha sido anfitrión de eventos cada verano 
en “Superclub” Pacha, así como en la innovadora 
serie de noches “live” en Privilege, el club oficialmente 
más grande del mundo. Presentando así, a artistas 
internacionales y de gran trayectoria tales como Kylie, 
Moby, All Saints, Moloko y Leftfield.

PARTNERSHIP OPPORTUNITIES



Os invitamos a participar y trabajar 
conjuntamente con nosotros, para desarrollar 
de esta forma un conjunto de actividades hechas 
a medida, utilizando la mezcla de variables y 
valores  diferenciadores de Renaissance para 
cumplir así, vuestros objetivos específicos…

PARTNERSHIP OPPORTUNITIES



BREVES

. Marca internacional de música

. 150 eventos mundiales por año

. Alcance de 350,000 consumidores directos

. Fuerte presencia global

. Reconocimiento internacional como sello 
discográfico 
. Contenido musical y de video original
. Relaciones fuertes y ya establecidas en la   
industria mundial

FRAN BALSA

Ronda San Pau 4, 3º 1º, 
Barcelona, España

Tel Fax: +34 933 292 391

Móbil: +34 655 86 34 92

fran@b4bookings.net

info@b4bookings.net

www.b4bookings.net


