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© HAZHE es el nombre artistico de Eric Cunningham....DJ, Beatmaker, 
Productor, Organizador de eventos, Rapper, ingeniero de mezcla y 

profesor de produccion musical. Ha llevado el peso musical de grupos 
como Rapsusklei, Sicario (HPsquad), Cloaka Company y Mala Juntera 

(Zatu y Acción Sanchez de SFDK, Capaz de Hablando en Plata y Hazhe). 
Actualmente forma grupo con FREENETIKS (SKONE, campeón mundial 

de batalla de los gallos 2016, INVERT, Campeón mundial de Batalla de los 
gallos 2014 y CHUTY, Campeón regional de Batalla de los gallos). Un 

artista con una trayectoria y dedicación de admirar. 



LP HAZHE - CON EL MICROFONO EN LA MANO 
RAP SOLO 2000 

 

Tras su presentación en el primer Underground Meet que dio lugar en el 
polideportivo del barrio Casetas de Zaragoza en 1999. Salió por el sello 
Zaragozano RapSolo el disco que representa el pistoletazo de salida de 

una carrera musical llena de producciones para una multitud de artistas y 
conciertos por todo el mundo.. 



LP RAPSUSKLEI&HAZHE - LA HISTORIA MAS REAL DE 
VUESTRAS VIDAS.  

LAM RECORDS 2002 

Sin duda “La historia mas real de vuestras vidas” es uno de los discos con 
más esencia o magia de la carrera de Rapsusklei y de Hazhe. Lam Records 
2002. Su gira arraso a su paso por festivales y salas de toda España pues 
ese disco supuso la aparición de un estilo de rap y de producciones que 

no existían hasta el momento.  



LP CLOAKA COMPANY - VERSO MUNICCIONE 
FUNKDAMENTAL 2003 

Tras la maqueta “Desde las sombras” que anticipaba el sonido sucio y 
oscuro de Cloaka Company llego en forma de LP del grupo más 

prometedor que aparecía desde hacia mucho tiempo. Formado por 
Xhelazz, Erik Beeler, Fuethefirst y el propio Hazhe. Himnos como “Politics”, 
“Verso Municcione”, “Lenigma esmeralda” , “Son cosas del rap”, “Spanish 

Tatami”, “El puto jefe del Rap” … todo el disco prácticamente es un 
clásico. Gracias a que tanto Cloaka Company como Rapsusklei tenían en 

común a Hazhe se creo la increíble gira “LA TOSKA” donde ambos grupos 
compartieron escenario partiéndolo en cada sala que pisaron.  



LP RAPSUSKLEI&HAZHE - ELIPSIS 
LAM RECORDS 2003 

13 cortes que aparecieron de las sobras que ambos artistas tenían en la 
recamara tras haber soltado el disco “La historia mas real de vuestras 

vidas”.  Trabajo que nos dejo temas tan míticos como “Corazones, 
lagrimas y sonrisas”, “Vagabundo” con Sharif, “Kurando el espanto” y 

“Bailando con Lobos”. 



LP RAPSUSKLEI&HAZHE - HIJOS DE PUTA PARA TODO 
LAM RECORDS 2004 

Tercer y ultimo disco del irónico duo zaragozano. 
Antes de su separación Oficial tras su gira por 

Mexico nos dejaron en este disco témanos como 
“Cuerno de Lobo”, “El sacaminas”, “El tambor de 

Hojalata” o “La magdalena” Su gira a lo largo de los 



años paso por prácticamente todos los Festivales 
importantes y las mejores salas de España e 

internacionales pues también dejaron su huella en 
Marsella, Suiza, Nueva York y Mexico. 



LP GRANPURISMO&HAZHE - AVENTURAS EN EL 
PARAISO 

FIBONACCIMUSIK/UNIVERSAL 2006 

El disco mas funk y soul del productor, que en esta 
ocasión cuenta con el versátil artista Suizo-Gallego, 

GranPurismo, considerado por muchos oyentes una 
joya de disco debido a que el encontronazo de los dos 
artistas congenio como nadie esperaba. Temas como 

“Diosa de ebano”, “B-Boys”, “Cuantos caen”, “La vieja de 
las drogas”, “Amantes de Morfeo” y “Mansion” abrieron 
un nuevo espectro de sonidos en la carrera musical de 

Hazhe. 



LP HAZHE - UNIVERSALANGUAGE 
FIBONACCIMUSIK/UNIVERSAL 2010 

El primer disco internacional de rap hecho por un 
productor español independiente, que ademas de 

tener superproducciones a lo largo de todo el trabajo 
cuenta con artistas representativos de EEUU, Mexico, 

China, España, Suiza, Portugal, Argentina, Italia… 
Kase O, Toteking, Smoothe Da Hustler, Mustafa Yoda, 

GranPurismo, MC Raptor y Sagas, Joe Cassano, Killa Sha, 
etc…  



LP SICARIO&HAZHE - NUCLEARES 
BOA 2010 

Nucleares, sin duda la explosion que nadie 
sabia que necesitaba, posiblemente el mejor y 
más potente de “El sicario”. Junto a Hazhe, con 

esta joya nos dejaron para siempre mantras 
como “Arcturus”, “El mas”, “El lienzo del 

cosmos”, “Nucleares”, “Just in time”, “Proton” o 
“Antimateria”. 



LP NUCLEARES - HARD DRIVE PT1 
BOA 2021 

Resulta que de la primera reacción nuclear 
sobraron unas cuantas canciones radioactivas 

que sobrevivieron en un disco duro. 
Suficientes como para que tras un increíble 
trabajo de laboratorio, Hazhe lograse armar 
una nueva entrega, resucitando así al artista 

mas despiadado que nunca produjo. 



LP HAZHE - MEID IN ESPEIN 
BOA 2012 

Clásico disco de productor contando con 
artistas de la talla de Falsalarma, Rapsusklei, 
Juaninacka, Sharif, Capaz, El Sicario, Woyza, 

Payo Malo, Gran Purismo, Spanish Fly, Yeseire 
y el propio Hazhe. Trabajo que mas adelante 

dio nombre al festival de HipHop de Granada. 



LP HAZHE&ACCION SANCHEZ - MEID IN ESPEIN 
BOA 2016 

Tras la acogida del festival y esta vez junto a 
Accion Sanchez llegaba la segunda entrega 

de la saga Meid in Espein. 19 cortes con 
artistas como Foyone, Toteking, Natos y Waor, 

Kaze, Zatu, Prok, Lone, Capaz, Juaninacka, 
Shotta, Nuñez, Gordo Master, Sholo Truth, etc.. 



LP MALA JUNTERA - CRACKS 
BOA 2013 

Y llego el super grupo que con su disco “Cracks” se coló 
directo a los primeros puestos de las listas de ventas. 

Temas míticos como “Tu eres para mi”, “Cracks”, “La soga 
de David”, “Mecha y fuego” y un sin fin de temas que 

sonaron durante su gira por salas y Festivales entre 2013 
y 2016. 



SHOW MALA JUNTERA - FESTIVAL TERRITORIOS 
SEVILLA 2015 



LP HAZHE&ACCION SANCHEZ - HIPHOP WETRUST 
BOA 2018 

Con el lema de “En el HipHop creemos” Hazhe y Accion 
Sanchez deciden sacar un trabajo que mas que contar 

con artistas de renombre como estaban acostumbrados 
a hacer, en esta ocasión deciden dar brillo a artistas del 
underground o no tan visibles, apoyando así a artistas 

menos conocidos pero igualmente validos. 



DISCOS Y MAS DISCOS… 
  

A lo largo de su carrera Hazhe ha producido mas de 30 
discos y cientos de canciones, aquí algunas de las mas 

destacadas: 

“Mis palabras al cielo”, Tito (Falsalarma) 
“Informacion Planta Calle”, Violadores del verso (AFYVE N1) 
“Ojos tristes”, SFDK (AFYVE N3) 
“La flauta de Hamelin” Ayax y Prok (Disco de oro) 
“Sakalakalashnikov” Ayax (Disco de oro) 
“Nietzche y Salome” Ayax 
“Solo son vidas”, “Una mirada” y “La fama”, Xhelazz. 
LP Creador Series Vol.2 - Hazhe - Metamorfosis 
Vinilo Accion Sanchez y Hazhe - Monkey Breaks Vol.1 
EP Fletcher - Pis 
LP Oscar a Secas - La Saeta se detiene 
“2055” y “Cadenas” NACH 
“Frio invierno” Lirico 
“Una palabra tras otra” Lirico 
“Severo correctivo” Shohai ft Ossian 
“Venenum” Sarabian Dope ft Ihmaele de la Torre 
“Desnudarte” Sarabian Dope ft Ihmaele de la Torre 
“Cerca de ti” Rapsusklei 
“El sargento” SFDK 
“Alguien como tu”, “Bang bang”, “Alphabeto” El Momo 



DISCOS 
INSTRUMEN

TALES 
 



LP HAZHE - H-A-Z-H-E 
BOA 2012 

El primer trabajo instrumental que no estaba concebido 
para que un rapero o artista cantase encima, sino que la 

música era autosuficiente para contar al oyente una 
historia y crear sensaciones varias a lo largo de estos 25 
tracks donde solo los interludios son mini canciones. El 
mundo al reves.  Con colabos de Xhelazz, Lirico, Gordo 

Master, Payo Malo, Rapsusklei y Fuethefirst. 



LAS CUATRO 
ESTACIONES DEL 
LO-FI 
Normalmente cuando un artista termina un 
album, encarga a un diseñador que ponga el 
broche al trabajo en forma de portada. Para 
este trabajo e inspirado por la película “La 
leyenda del pianista en el océano” Hazhe 
decide empezar por la portada, tocando el 
piano y lanzando samples mirando las fotos 
de cuatro mujeres que representan cada una 
de las estaciones del año. Cuatro trabajos en 
clave Lo-Fi que directamente te transportan al 
verano y su olor a mar; al otoño y su nostalgia; 
al invierno y sus tormentas; y a la primavera y 
sus colores. 







HAZHE X AKAI MPC3000 



DJ HAZHE 

SESSIONS 



En	las	sesiones	del	Dj	Zaragozano	(afincado	en	
Granada)	se	pueden	bailar	desde	temas	clásicos	de	
Rap,	Funk,	Reggae,	Soul,	Rock	hasta	temas	más	
modernos	y	transgresores	del	genero	Trap	o	
Electronica.	Como	invesGgador	nato	y	Digger	
compulsivo	es	normal	que	suenen	temas	poco	

conocidos	mezclados	con	grandes	Hits…	Si	alguien	
escribió	las	reglas	de	la	música,	a	él	no	le	importan	
demasiado	pues,	a	la	hora	de	mezclar	puede	crear	

loops	sobre	los	que	toca	el	piano	o	varios	
instrumentos	creando	nueva	música	en	directo	

antes	de	soltar	las	mezclas.	Nunca	se	sabe	que	va	a	
pasar.	

DJ Hazhe - The Jungle Sessions (Madrid) 



Lleva a su espalda cientos de DJ Sets, entre los 
que cabe destacar su paso por “SWAG IBIZA” 
donde el verano de 2015 tenia todos los 
miércoles en la fiesta “Xcandalous” y todos los 
domingos su fiesta “DJ Hazhe and friends”. 
También uno de los DJs más potentes de la 
veterana fiesta madrileña “The 
JungleSessions” por donde paso 
innumerables veces dejando el listón altísimo. 
El verano de 2019 en “SOCIAL CLUB 
MALLORCA” en la fiesta semanal “High 
Society”.   

Mas fiestas, clubs, festivales y salas en las que 
ha actuado: 

LDN Crates, London.  
Bandalai, Sevilla. 
Sala La3, Valencia. 



Sala Fever, Bilbao. 
Sala ROOTS, Santander. 
Sohmosierra, Sierra Nevada. 
Sala El Tren, Granada. 
Sala Boogaclub, Granada. 
Sala Afrodisia, Granada. 
Sala Trinchera, Malaga. 
Sala Paris 15, Malaga. 
Fiesta Dollar, Zaragoza. 
Sala Campus, Zaragoza. 
Club Etiqueta negra, Zaragoza. 
Face Down, Zaragoza. 
Pub El Zorro, Zaragoza. 
Club Gorila, Zaragoza. 
Sala DON, Ibiza. 
La Teteria, Ubeda. 
The Groove House, Pontevedra. 
Festival Meid In Espein, Granada. 
Festival ART Aero Rap, La Bañeza. 
Festival Boombap, Almuñecar. 
Buda Candor, Rota. 
Feria COTEC, Madrid. 
Tunnel Rock Club, Mallorca. 
Weed Club, Barcelona. 
Etc… 



DJ HAZHE Y LA 
MUSICA CLASICA 
DJ Hazhe interpretó en el Auditorio "Manuel 
de Falla" junto a la orquesta de Granada y la 
directora Glass Marcano su obra, “Olivos en la 
Luna” Su paso por el icónico palacio de la 
música dejó a todos los espectadores 
boquiabiertos, era la primera vez que un DJ se 
adentraba en la selva de vientos, cuerdas, 
metales y hojas de partituras, con técnicas y 
métodos poco vistos dentro del mundo de la 
música clásica y que dejaron evidencia de que 
no hay fronteras si se habla el idioma universal 
de la música.  





DJ HAZHE EN 
EL MUNDO 
DEL 
FREESTYLE 



FREENETIKS (CHUTY, SKONE, INVERT, DJ HAZHE) 

USN WORLD SUMMER CUP 2021 (7 CIUDADES) 

USN WORLD SUMMER CUP 2022 (10 CIUDADES) 

REPLICA COMBATE DE ESTRELLAS (TV) 

REPLICA 2V2 (TV) 

LA CANCHA ONLINE 2021 ENTRESDOSUNO.COM 

LA CANCHA ONLINE 2022 ENTRESDOSUNO.COM 

FREEDOM FIGHTERS ONLINE 2021 ENTRESDOSUNO.COM 

THE WHEEL ENTRESDOSUNO.COM  

FNE SPAIN 



DJ HAZHE EN LA USN WORLD SUMMER CUP. 2021 



CLOTHING + 
SPONSORS 

NOMAD SKATEBOARDS
KARL KANI

NORTH POINT
WRUNG

KING APPAREL
HUF

TEALER
SKULLSHAVER



WWW.DJHAZHE.COM 
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