BIOGRAFÍA
Marta Fierro (Lugo, 1982), conocida
artísticamente como Eme DJ, es una DJ,
remixer y productora de origen gallego que
reside en Madrid desde 2001.
Sus más de 15 años de experiencia se
traducen en una trayectoria que sobrepasa las
1000 actuaciones, convirtiéndola así en una
de las DJ en activo más reconocidas en las
pistas de baile de toda España dentro de la
escena indie-disco-pop.
Ha sido residente de salas como Low Club,
Coppelia, Café La Palma, Costello Club
(haciendo sus propias fiestas: “Cosmic Nights”) o
del restaurante Cabaña Marconi.
Elegida como la mejor DJ nacional por
Rockdelux varios años (2010, 2011 y 2014),
ha pinchado en importantes festivales y
eventos como el FIB Benicássim, Sónar, los
MTV Europe Music Awards, Arenal Sound o
SOS 4.8, entre muchos otros.

En los últimos años, ha estado en los principales festivales del país (FIB, Sonorama, O
Son do Camiño, Portamérica, Dcode...) y ha seguido con sus sesiones en las
principales salas de Madrid (Ochoymedio, El Sol, Maravillas...), compaginando este
trabajo con eventos en otros países como Inglaterra (fiesta NME en el Koko Club,
Transmission Club, Scala…), Bosnia (Festival de Cine de Sarajevo), Túnez
(Festival Chouftohonna de Arte y Música Feminista) e Italia (sede del Instituto
Cervantes de Roma).
Desde Noviembre de 2020, ha adaptado su actividad también al ámbito online a través
de la plataforma Twitch, consiguiendo un constante crecimiento y formando una
comunidad sólida gracias a sus sesiones en directo y diferentes programas
especiales, entrevistas y charlas con invitados especiales de diferentes ámbitos como
Music Radar Clan, La gata de Schrödinger, Ley DJ, Axel Casas, La Filmoteca Maldita,
Álex Fidalgo o Diego Arroyo (Veintiuno).
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Ha pinchado ante miles de personas junto a DJ’s de la talla de David Guetta, 2 many
DJs o Danny Ávila y teloneado a grupos internacionales del nivel de Air, Arcade Fire,
Gus Gus, Goldfrapp o Zahara, llegando incluso a estar en la sala VIP del concierto de
Madonna en el Estadio Vicente Calderón (2009) o en parajes naturales más inusuales
como Los Jameos del Agua en Lanzarote. También ha participado en una campaña
experimental con gravedad cero de Desperados en Las Vegas basada en el bass drop
junto a influencers y youtubers como El Rubius o Mangel.

COLABORACIONES CON MARCAS
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DISCOGRAFÍA
En marzo de 2013 vio la luz su primer EP, ‘Giant’, de la mano de Subterfuge Records y Cuac
Música con el que alcanzó el Nº1 en iTunes el mismo día de ser lanzado. En 2014 publica ‘Swim’
con similares resultados, y en 2015 lanza el single “Ready For Summer” junto a Klein Music Lab
para Sony Music. Durante el 2016, vuelve a la producción para autoeditar “Flying Deer”,
cambiando a un registro más personal e intimista y posicionándose en las toplist de Vicious
Magazine y en el top 20 de iTunes.
El remix “Tonight” para The Grooves que realizó en 2016 junto a su habitual compañero David
Van Bylen, lleva actualmente más de cuatro millones de escuchas en Spotify, que se suman a los
miles de reproducciones de otros de sus sencillos más recientes: “Bien Es Poco” (2020) o los
remixes de “Presagios” de Viaje A Sidney, “Como Son Goku” de Verto o “Hattori Hanzo” de
Saul Mateo estrenados en 2021.
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Cada vez realiza más remezclas, como las que ha hecho para la chilena Javiera Mena o
para artistas como Love of Lesbian, Zahara, Russian Red, Autumn Comets, Vega,
Bravo Fisher, The Warriors & Bimba Bosé, Sexy Zebras o Niños Mutantes e incluso
se atreve con otros estilos y tendencias como el vaporwave, subgénero del que publicó
un cassette en 2018 en Bandcamp titulado ‘Karate Tiger’.
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FORMADORA

Además de sus actividades como DJ también ha trabajado en formación desde 2011.
Junto a Pablo Ferrer “Fiumichino”, empieza a dar clases intensivas de Traktor
itinerantes en Madrid y A Coruña. Ha dado clases, charlas, meetings y talleres del
mundo DJ bajo proyectos como #WeAreEquals del British Council, en el BIME (Bilbao
Exhibition Centre), Granada Music Experience y como profesora de DJ en las escuelas
DJ Productor/DJP Music School, y la academia de DJ Overtonica de 2016 a 2019. Es
profesora en materia de animación musical, preparación de sesiones de VDJ y
psicología de la pista.
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VÍDEOS+CLIPS
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LIBROS+OTROS
Ha escrito el libro “Mamá, quiero ser DJ” (Lee/me Libros, 2015), un ensayo enfocado
como un manual tanto para principiantes como experimentados en la materia
donde también cuenta su experiencia siendo una mujer DJ y en 2021 publica su
segundo libro: “Cómo ser DJ. El manual” (Bala Perdida Editorial), en el que se
abordan temas de aprendizaje, trucos y habilidades de la profesión: elección de la
música, planificaciónes y asuntos más técnicos.

También ha colaborado en podcasts y programas como Hoy Empieza Todo (Radio3) y
La Isla (Loca FM) y ha sido entrevistada en medios como Último Acorde, La Ruta, El
Enano Rabioso, Night Label, ScannerFM, Nudo Media, TurbulenciasCuac, LQTD o
Phi Beta Lambda. Además, es la protagonista de la película documental “Miedo al
Miedo” (Menchu Esteban. N3films), estrenada en festivales en otoño 2021 y
seleccionada para participar en la sección oficial del Festival de Cine Europeo de
Sevilla y ha sido partícipe en el documental sobre salud mental “No es depre, es
depresión”(La Sexta. Atresmedia, 2021).
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PRESENTE
Desde noviembre de 2020, y debido a las restricciones en ocio y cultura por la
pandemia de COVID-19, ha adaptado su actividad a la modalidad online a través de
Twitch, donde cuenta con más de 4000 seguidores.
En su canal en la plataforma morada, que se encuentra en constante crecimiento
gracias en parte a una comunidad activa de suscriptores con la que interactúa
constatemente por Discord y en redes, realiza sesiones en directo y programas
semanales sobre música y otros temas como salud mental o incluso cine que
compagina con los bolos habituales en salas, clubes, festivales y diferentes eventos.
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PRENSA
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CONTACTO+REDES
emedj.com
emedejota@gmail.com
(+34) 636 997 457
instagram.com/emedj

12k seguidores
twitter.com/emeDJ

15,3k seguidores
facebook.com/emedjoficial

11k seguidores
open.spotify.com/artist/1OvoH5nig1PAiiuBE3wJdP

5M reproducciones

twitch.tv/eme_dj

4,1k seguidores

mixcloud.com/emedj

1,8k seguidores
soundcloud.com/eme_dj

10k reproducciones

youtube.com/user/smonkz

1,2k seguidores
emedj.bandcamp.com

n/a
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