calvin harris
WebQuest Description: Adam Richard Wiles (Dumfries, Escocia; 17 de enero de 1984), mÃ¡s conocido como Calvin Harris, es un
DJ, productor, cantante, compositor escocÃ©s especializado en mÃºsica electrÃ³nica y primo segundo por parte de padre del actor Ed
Harris. Actualmente ocupa el puesto #40 en la encuesta anual de la revista DJmag.1â€‹
Su Ã¡lbum debut, seleccionado por la Industria FonogrÃ¡fica BritÃ¡nica, I Created Disco, fue lanzado en 2007 y contenÃ-a sencillos tales
como Acceptable in the 80's y The Girls que ingresaron en el Top 10 del Reino Unido.
Su segundo Ã¡lbum de estudio Ready for the Weekend fue lanzado el 17 de agosto de 2009 y alcanzÃ³ el nÃºmero 1 en las listas
musicales de Reino Unido el 23 de agosto. Contiene el primer sencillo Â«I'm Not AloneÂ», que fue incluido en el UK Top 5 Single,
Â«Ready for the WeekendÂ», que fue lanzado el 10 de agosto y el tema Â«FlashbackÂ» que fue lanzado como el tercer single del
Ã¡lbum el 2 de noviembre.
Harris lanzÃ³ su tercer Ã¡lbum de estudio, 18 Months, en octubre de 2012, en el que se incluyen los sencillos Â«AwoogaÂ»,
Â«BounceÂ», Â«Feel So CloseÂ», Â«Let's GoÂ», Â«We'll Be Coming BackÂ» y Â«Sweet NothingÂ». Ha compuesto y producido para otros
artistas como Kylie Minogue, Sophie Ellis-Bextor, Dizzee Rascal, Example, Rihanna (en su gran Ã©xito internacional Â«We Found
LoveÂ»), Florence Welch y Cheryl Cole, entre otros.
SegÃºn la revista Forbes, Harris fue el DJ mejor pagado de 2018, recaudando un estimado de 48 millones de dÃ³lares.2â€‹
Grade Level: College / Adult
Curriculum: Art / Music
Keywords: En el aÃ±o 2008, la portada de Ã¡lbum debut "I Created Disco" de Harris fue presentada como parte de la campaÃ±a
multicolor para televisiÃ³n y la prensa de "Ipod Nano" de Apple en Estados Unidos.
En 2009 Harris se uniÃ³ a Coca Cola en su campaÃ±a "Destapa la Felicidad" para el Reino Unido. Compuso y produjo el tema "Yeah
Yeah Yeah, La La La" exclusivo para la marca, fue utilizado para la campaÃ±a en televisiÃ³n, medios digitales y actividades
promocionales al aire libre, fue ofrecido al pÃºblico para su descarga de manera gratuita en la 'Coke Zone' de la pÃ¡gina web de la
compaÃ±Ã-a.
En ese mismo aÃ±o, la canciÃ³n "Colours" fue utilizada en el spot publicitario para televisiÃ³n del Kia Soul EV de la empresa
automotriz Kia Motors.
En el aÃ±o 2012, Harris participÃ³ en el comercial deportivo de Pepsi titulado "Crowd Surfing", el anuncio mostraba a Harris tocando
el tema "Let's Go" en un gran concierto en la playa mientras los futbolistas Lionel Messi, Didier Drogba, Fernando Torres, Frank
Lampard, Sergio Aguero y Jack Wilshere pateaban una pelota encima del pÃºblico con el fin de obtener una lata de Pepsi.
En 2013, Calvin se une a Sol Republic para crear sus primeros audÃ-fonos con calibre profesional, dentro del acuerdo se encontraba
el diseÃ±o fÃ-sico de los audÃ-fonos y la calibraciÃ³n de los conductores segÃºn las especificaciones de Harris.
En diciembre de 2014 el Emporio Armani anunciÃ³ que Harris serÃ-a la imagen de la nueva colecciÃ³n de ropa interior de la
temporada "Spring/Summer 2015" de Giorgio Armani, tambiÃ©n fue nombrado imagen de la lÃ-nea de lentes y relojes de la marca,
debutando asÃ- como modelo ante el lente del fotÃ³grafo Boo George en una campaÃ±a en blanco y negro realizada en Los Angeles.
AsÃ- fue el Ã©xito de Harris como modelo que en 2015 regresa al Emporio Armani como imagen de la colecciÃ³n "Fall/Winter
2015/2016" que incluye ropa, lentes y relojes, esta vez Lachlan Bailey fue la fotÃ³grafa encargada de la campaÃ±a en la misma tonica
de blanco y negro realizada en Brooklyn.
https://www.youtube.com/watch?v=ebXbLfLACGM
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When I met you in the summerTo my heartbeat soundWe fell in loveAs the leaves turned brownAnd we could be together babyAs
long as skies are blueYou act so innocent nowBut you lied so soonWhen I met you in the summerWhen I met you in the summerTo
my heartbeat soundWe fell in loveAs the leaves turned brownAnd we could be together babyAs long as skies are blueYou act so
innocent nowBut you lied so soonWhen I met you in the summerSummerWhen I met you in the
summerhttps://youtu.be/ebXbLfLACGM

Electric Daisy Carnival (EDC) es un festival de mÃºsica electrÃ³nica organizado por la empresa Insomniac Events.1â€‹ El festival abarca
gÃ©neros como EDM, House, Dance, Electro, drum and bass, Techno, dance-punk, Hard dance, Dubstep, Trance, Trap y mucho mÃ¡s.
Los mÃ¡s populares productores y DJs como Armin van Buuren, Dimitri Vegas y Like Mike, Yellow Claw y TiÃ«sto se presentan en los

lugares donde se realizan festivales de este tipo. Comenzando por Estados Unidos (California, Colorado, Florida, Illinois, Nevada,
Nueva Jersey, Nueva York, Texas, Puerto Rico), asÃ- como en el extranjero, incluyendo MÃ©xico, Reino Unido, Brasil, India y JapÃ³n.
Es el mayor festival de mÃºsica electrÃ³nica en AmÃ©rica, EDC se denominÃ³ la "Ibiza Americana" en 2010.En 2009, EDC se convirtiÃ³
en un evento de dos dÃ-as, y en 2011 un evento de tres dÃ-as en Las Vegas que atrajo a 230.000 personas.2â€‹ En 2015 atrajo a mÃ¡s
de 400 000 durante 3 dÃ-as (135 000 por dÃ-a).3â€‹
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