Dj Pharma – Artículo para la revista Day & Night.
Mi relación con la música viene de hace muchos años, de hecho creo que tuve
interés por ella mucho antes que por la química y la biología. Efectivamente
antes de interesarme por esas materías, que al final serían las que me
orientarían a estudiar la carrera de farmacéutico, ya había estado probando con
los platos de la antigua discoteca Tipic (actualmente Xueño), de la discoteca
Magoo y del pequeño estudio de Radio Illa Formentera. Así que a mediados de
los años ochenta yo ya era un proyecto de dj que animaba las fiestas del
instituto y hacía algún que otro programa de radio relacionado con la cultura
musical. Si bien todo esto se vio interrumpido por unos años debido a tener que
estar en Barcelona estudiando lo que ahora es mi profesión, mi interés por la
música nunca decayó así que al terminar mis estudios y regresar a Formentera
volví a ponerme en contacto con la vida nocturna que siempre me había
atraído. Primero fue en algunos pequeños locales nocturnos de la isla y
posteriormente, a principios del nuevo siglo, empecé a pinchar en uno de los
locales que más me han ayudado y dondé más he aprendido este “hobbie” que
para mi es ser dj, el Blue Bar. Lo que al principio parecía un juego se fue
convirtiendo en algo más serio y las sesiones en este local fueron más
constantes hasta estar de forma fija casi todos los fines de semana. A partir de
ahí me empezaron a salir propuestas muy interesantes y variadas que
continúan hasta el día de hoy, entre todas ellas podría destacar la de pinchar
en la discoteca Xueño junto dj’s de los que ha aprendido mucho, participar en
programas de Ibiza Global Radio, ser uno de los dj’s de las Flower Power que
se organizan en Ibiza y Formentera, “Nits electròniques” en Sant Ferran, fiestas
privadas y un largo etc. De todos modos me gustaría destacar que esto es sólo
una parte de mi vida; en realidad todo lo anterior tengo que combinarlo con lo
que en realidad soy: farmacéutico, de hecho el nombre de dj Pharma como se
puede deducir viene de ahí. Estas dos facetas de mi vida tan opuestas son
para mi como un Ying – Yang, es decir las dos unidas hacen que sea una
persona equilibrada y los que me conocen creo que opinan lo mismo. En todos
los aspectos de mi vida intento dar el máximo de mi mismo y afrontar el trabajo
con seriedad y rigor, evidentemente ser un profesional de la salud requiere una
imagen, unos conocimientos y un saber estar que en ocasiones podría parecer
que el hecho de ser dj podría eclipsar todo lo anterior. Pero en mi caso pienso
que no es así, en Formentera casi todo el mundo sabe de estas dos caras y por
tanto saben diferenciar entre Pep Lluís de la farmacia, el farmacéutico de día y
de Pharma, el dj de noche, como es vuestra revista a la que estoy muy
agradecido por dedicarme un pequeño espacio, Night & Day.
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