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Raymond Díaz Bruno, conocido en el mundo artístico como Dj Memo, El Más Buscado 
Por Todos. "Me caracterizo siempre por ser el mejor en cuanto a ser productor del 

genero urbano y el más diferente a todos, dando lo mejor de mí siempre para la música 
los fanáticos y el género para traerles música que les gúste." 

  
Nacido el día de Reyes un 6 de Enero en San Juan, Puerto Rico. El menor de 4 

hermanos de la misma madre. A Dj Memo se le apoda Memo desde su infancia, pues 
su Mamá veía una caricatura que se hacía llamar Memín. 

  
Ahora se le conoce como Dj Memo, "El Más Buscado Por Todos" . 

  
Ha colaborado en producciones para Artistas talés como: 

Aldo, Yomo, Don Omar, Wisin & Yandel, Daddy Yankee, Plan B, Ñejo & Dalmata, Baby 
Rasta & Gringo, Tony Dize, Arcángel, Miguelito, De La Ghetto, Cosculluela, Eloy, 

Jowell & Randy, Andy Boy y de otrós generos Tropicales con: Victor Manuelle, La India, 
Olga Tañón, Chino & Nacho, el trovador Puertorriqueño Julio César Sanabría, entre 
otros... Ahí es donde Dj Memo adquiere la escuela y el conocimiento dando así su 

talento para los mejores ritmos de los discos donde ha participado y con los artistas 
que ha colaborado, a continuación algunos de ellos. 

  
Creador del super mega éxito #1 en Billboards, "Zun Dada". 

El ritmo creado por Memo, el tema escrito por Wise, y la voz de Zion (del dúo Zion & 
Lennox) tema sencillo incluido en el disco "Zion - The Perfect Melody". El tema se 
coronó uno de los favoritos del público ya se ha convertido dentro de la música un 

clásico. 



  
Otro super éxito musical #1 en Billboards, el tema "Fotogénica”(Pasarela). Aquí es 
donde el Productor demuestra su maduréz musical añadiendo fusiones de música 

Colombiana con el Acordeón y fusiones Mexicanas tales como Pásito Duranguense y 
Rancheras, con el ritmo de Reggaetón creando el éxito "Fotogénica" conocida también 

como "Pasarela", interpretado por Dalmata incluido en el disco "Dj Nelson Flow La 
Discoteca 2". 

  
Otro de los temas que también ha sido un éxito es el tema junto a  Don Omar, "Ella 

Anda Sola" incluido en Los Bandoleros Reloaded, una fusión de ritmos Sudamericanos. 
En este incluye una flauta, el cual identifica el ritmo. Nominado y ganador de los 

Reggaeton Awards Categoría "Mejor Pista" celebrado en el Coliseo de Puerto Rico. 
  

Productor del primer disco del artista que coquisto el público con tan solo 7 años, 
Miguelito "Mas Grande Que Tu", así mismo presentando a Miguelito ante el mundo con 
el tema "Móntala" el cual fue otro éxito y coloco a Miguelito en las primeras posiciones 

a su corta edad.  
  

También ha colaborado con artistas como: Tego Calderón, Voltio, Cosculluela, Alexis & 
Fido, Gadiel, Lennox, LG, Divino, Tito El Bambino, Lisa M, Mario Vi, Cheka, Gallego, 
Mj, Prynce, Eddie Dee, Angel & Khriz, Polaco, John Erick, Amaro, Nicky Jam, entre 

otros...  
  
  

"Mi misión es llevar mi nombre, mi música  y mi género a todos los rincones del mundo, 
a la misma véz haciendo historia." El Mas Buscado por Todos, dándoles lo mejor de mí. 

 


