
FRISCO  
 

Frisco Taibo comenzó su andadura profesional en el año 1986, desde 

ese año ha ejercido como dj en numerosas discotecas, va pasando el 
tiempo y a partir de 1991 entra en el mundo de la radio. Como radio 

dj ha pasado mas de una decada en los 40 principales /M80 radio  y 
desde el 2003 puedes escucharlo de lunes a viernes de 10 a 14 h por 

las mañanas en la emisora Nova Hit en su programa “Las Mañanas de 
Frisco” (www.novahit.net) además de ser el director y presentador de 

“Hit Clubbin ” (www.hitclubbin.com) que se emite a través de mas 
más de 250 estaciones de radio en 22 paises  

Su radio show Hit Clubbin ha sido nominado a los  DEEJAYMAGS 2007 

,DEEJAYMAGS 2008, DEEJAYMAGS 2009 y a los VICIOUS MUSIC 
AWARDS 2011 como MEJOR RADIO SHOW , es toda una 

referencia en la cultura de club en medio mundo y cuenta ya con 12 
discos recopilatorios en el mercado discografico. 

En 2020 es candidato a los PREMIOS ONDAS al ser participe del 
proyecto Radio Patio Cuarentena on line y en 2021 por Hit Clubbin´ 
como ·”mejor programa de proximidad” 

Es colaborador en “Electroschock” en Radio Marca y  en varios radio 
shows mas 

En la radio poco le queda por hacer, ha entrevistado a muchísimos 
artistas (Izal, Antonio Orozco, Supertramp, Mikel Erentxum, La 

Frontera, Obk, Mana, Carlos Nuñez, Bunbury, Luis Fonsi, Coti, M 
Clan,……, en definitiva una lista interminable) y ha presentado 

también numerosos conciertos, dos de gran importancia como el zona 
40 del 2003 ante 50.000 personas y el zona 40 del 2002, este de 

recuerdo imborrable ante mas de 100.000 personas, ambos en A 
Coruña. En la faceta televisiva ha dirigido y presentado durante 3 
años en Localia TV “local de noche”. 

Dj oficial Technics España 06/08 y como dj sigue llevando el sonido 
house de “Hit Clubbin” por los mejores festivales y clubs no sólo 

nacionales sino también internacionales, ha tocado en paises como 
Suiza,Mexico,Francia,Portugal,Rusia,Ukrania,Finlandia,Colombia,Thail

andia Austria,Indonesia,….., además es el propietario de Yellow 
House Management. 

En 2010 crea su propio sello discográfico junto a Marcos Peon 
llamado Tullido Records, cuyas referencias ya puedes encontrar a la 

venta en los principales portales de descargas digitales. En poco más 
de un año de vida fue nominado a los Vicious Music Awards 2011 
como mejor sello. 

Frisco ha recibido también 4 nominaciones a los VICIOUS MUSIC 
AWARDS 2011: 

 Mejor Dj House 

http://www.ondahit.com/
http://www.hitclubbin.com/


 Mejor Productor 

 Mejor Radio show (Hit Clubbin´) 
 Mejor sello discografico (Tullido Records) 

Producciones 
ahí encontraras todos sus tracks 

http://www.beatport.com/artist/dj-frisco/102701 

varios de sus temas con Marcos Peon han alcanzado top 
10,destacando temas como “Fiesta en la discoteca” Top 1 en Serbia 

,Ain´t that a shame incluido en varios recopilatorios de Spinnin . “I 

Got to shake it” Top 10 dance singles uk chart ,“Like that”Top 84 
Beaport Funkyhouse ,”Hard Work For Money” Top 1itunes Portugal,2 

Suecia y Mexico,8 en Nicaragua y 18 en Alemania ,Blame the Boogie 
Top 1 Mexico ,Top 16 mundial funky house …….. 

 

Puedes seguirlo en redes sociales en : 

www.facebook.com/friscotaibo 
twiter @friscotaibo 
Instagram @friscotaibo 

http://www.beatport.com/artist/dj-frisco/102701
http://www.facebook.com/friscotaibo
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