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COLLEC-TV Philosophy
CTV

Collec-tv celebra una cultura de 

creatividad, autenticidad y la esencia 

primitiva del ser humano.  

Nuestro sueño es crear 

entretenimiento para aquellas 

personas que ven las cosas de manera 

diferente, los aventureros, los 

intrépidos, los creadores, los 

"Collectvs".

Nuestra misión es darle a este único 

rebaño de personas, un nombre, un 

estilo de vida y educarles con fiestas 

únicas y exclusivas. 

"Collec-tv", representa la noción de 

que la fiesta puede ser mas divertida 

de lo que ya es.   

Por lo tanto, si tu objetivo es 

quebrantar con lo ordinario, has 

llegado al lugar correcto. 

¿Por qué? Porque se necesitan 

individuos con una mentalidad 

"Collectv" para establecer una cultura 

que perdure. 

Hay niveles de emoción ... bienvenidos 

a la planta superior. COLLEC-TV.  

collectv



COLLEC-TV SOCIAL CLUB
CTV

No es sólo unirse a una cultura sin 

precedentes. Es más que eso. Se trata 

de tener una identidad propia. Si 

fuéramos todos iguales, sería aburrido. 

"Collect-tv" tiene que ver con 

compartir semejanzas pero celebrar 

nuestras diferencias. Facilitando el 

encuentro multicultural a través de la 

música.  

Desde la captación de jóvenes Djs y 

futuras promesas en el sector musical, 

Hasta la creación de eventos y 

experiencias diferenciales en el 

ámbito madrileño, como punto de 

partida. ESTO ES COLLEC-TV

-Live Streamings en directo, en sitios 

inusuales y originales. 

-Reclutación de Djs, y seguimiento 

hasta convertirles en "estrellas" en el 

sector. Proporcionando un servicio de 

protocolo, audiencia y de producción. 

-Plan de difusión en 

Youtube,Soundcloud & Spotify (lideres 

del mercado). 

-Eventos y experiencias originales. 

-Estilo de vida: Revista online, 

merchandising y seguimiento por las 

redes. 

-  



COLLEC-TVs
CTVS

Un "Collectv" es creativo, notable y no 

sigue el statu quo. Él crea tendencias, 

y sabe que la originalidad es la clave 

para ser memorable. 

1-Ser original 

2-Llamar la atención  

3-Innovar 

3-Atreverse 

4-Experimentar 

5-Arriesgarse 

6-Aventurarse 

7-Marcar las normas 

8-Disfrutar 

9-Disfrutar 

10-y disfrutar.

COLLEC-TVS
THE 

Reglas de 

los COLLECTVS:



TECH-HOUSE

 CACO MONTEVERDE ( IZQUIERDA) 
KIKE APARICIO "SOULK" (DERECHA) 
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NUESTROS ARTISTAS



"IT´S ALWAYS MORE FUN WHEN 
WE´RE TOGETHER"

-COLLEC-TV


