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Dj, productor y diseñador gráfico. Cabeza de CR.43A y 
co-fundador de Discos Nutabe, sellos discogáficos basados en 
Medellín Colombia en formato de vinilo y co-fundador del 
Neltabel local Monofónicos y del ciercuito de fiestas BIEN BUENO 
en Medellín. Se ha concentrado en un sonido de House de club 
y clásico desde sus comienzos como músico, también amante 
del “World Music” y fanático de los instrumentos.

Conocido en Medellín por su método clásico a la hora de 
producir; grabaciones en cinta, sintetizadores y máquinas de 
ritmo lo acompañan en su experimentación y composición; y los 
tormanesas en la mezcla, lo que le ha permitido tocar en paises 
suramericanos, Asia y Europa; en festivales y grandes clubes.

Su música se caracteriza como música para bailar y mover el 
cuerpo, tiene caracter, contecta todos los sentidos y da la 
opción de entrar en un estado de meditación e introspección. 
Se podría decir que un set de Vandel es experimentar un viaje a 
través de los sonidos, sin olvidar su fuerte conexión latina y 
mezclas de músicas.

En el momento Vandel se encuentra en el proceso del primer 
lanzamiento de su nuevo proyecto, CR.43A

Proyecto alterno: Van Kembela 
(Africa - Kwaito - Champeta) 



PRENSA

https://www.residentadvisor.net/news/71401
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RESIDENT ADVISOR
Colombian label F.S.U. releases 42-track benefit compilation, Música Urgente

https://raversmag.com/discos-nutabe-la-independencia-de-un-sello-enfocado-al-house/

RAVERS MAG
Discos Nutabe: la independencia de un sello enfocado al house

https://www.vice.com/es_co/article/kbje59/vandel-debuta-en-discos-nutabe-con-una-inundacin-de-house

VICE / THUMP
Vandel debuta en Discos Nutabe con una 'Inundación' de house

https://www.vice.com/es_co/article/z49eg9/2016-top-5-eps-colombianos

VICE / THUMP
COLOMBIAN TOP 05

shorturl.at/gnT08

UNDERGROUND QUALITY NEWS
EXCLUSIVE UQ INTERVIEW WITH CAMILO VANDEL

https://www.museodeantioquia.co/evento/magdalena-y-vandel-patio-sonoro/

ANTIOQUIA MUSEUM
Magdalena y Vandel en Patio Sonoro

http://sleazybeats.blogspot.com/2017/01/vandel-inundacion-discos-nutabe.html

SLEAZY BEATS
[DNTB003] Vandel - Inundaicón
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CONTACT
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DJ VANDEL - CR.43A | Underground Quality | BIEN BUENO | Discos Nutabe - CO

Siempre estoy esperando conocer, interactuar y compartir muy buenos 
momentos alrededor de la música.

Para bookings por favor enviar un correo a carrera43A@gmail.com 
con el asunto Vandel Booking.

SOUNDCLOUD: www.soundcloud.com/vandel-cr43a
FACEBOOK: www.facebook.com/vandel.nut/
INSTAGRAM: www.instagram.com/camilo_vandel
WEB: www.cr43a.com


