
  

LA TRAMA DE TENOR DEEJAY 

“Tenor DeeJay” es el nombre artístico de Juan Tenorio, un joven nacido en una 

pequeña ciudad al sur de España, que se ha convertido en uno de los DJs más 

famosos del mundo. 

Para celebrar su éxito decide organizar una fiesta inolvidable en la mayor discoteca 

de Ibiza. Allí, lo alcanzan también sus amigos de la infancia que no lo han vuelto a 

ver desde que él dejo la ciudad, muy joven. 

Después de una larga espera los amigos consiguen encontrar a “Tenor DeeJay” 

para saludarlo pero él parece tener prisa por irse de allí. Los amigos consiguen 

entretenerle, le preguntan sobre su trabajo y reviven con él los recuerdos que tanto 

los unen. 

Se descubre así que el cínico y ambicioso “Tenor DeeJay” de hoy era un joven 

apodado “Juanito” tímido, solitario y enamorado… 



   

LA TRAMA DE TENOR DEEJAY 

En una de las mayores discotecas de Ibiza acaba de concluir la grandiosa fiesta 

organizada por “Tenor DeeJay”, el jovencísimo DJ español considerado uno de los 

DJs más famosos del mundo. 

Mientras que los ilustres invitados y la gente común empiezan a irse, un grupo de 

jóvenes consigue finalmente acercarse a la mesa de mezclas, pidiendo permiso 

para saludar a la estrella de la noche: “Tenor DeeJay”. De hecho, son sus amigos 

de la infancia quienes lo han alcanzado, para volver a verlo después de tanto 

tiempo desde la pequeña ciudad en la que nacieron. 

Juan, nombre real de “Tenor DeeJay”, les saluda fríamente, pero ellos consiguen 

entretenerle para charlar un rato, ya que han hecho un largo viaje desde el sur de 

España para encontrarlo. 

Atrapado en esta situación Juan les habla a sus amigos sobre su trabajo, sus éxitos 

a nivel mundial, sus ambiciones y en qué se convirtió su vida después de haber 

salido de su ciudad. 

Lentamente “Tenor DeeJay” que había abandonado los recuerdos, los revive junto a 

su mejor amigo de su época adolescente y la chica de la cual estaba enamorado en 

secreto sin haber tenido jamás el valor para confesárselo... 

 



   

LA TRAMA DE TENOR DEEJAY 

Al final de una noche inolvidable, una de las discotecas más grandes de Ibiza se 

convierte en el lugar de encuentro de un grupo de amigos que se reencuentran 

después de tantos años y comparan sus vidas y sus cambios. 

Se acaba de concluir la extraordinaria fiesta que “Tenor DeeJay” ha organizado 

para celebrar su fama mundial. En él no parece quedar nada del tímido y reservado 

“Juanito”, que nació en una pequeña ciudad al sur de España.”Tenor DeeJay” es 

uno de los “DJs” más famosos del mundo entero, aunque muy joven: cínico y 

arrogante, atraído por el éxito y la fama y dispuesto a hacer cualquier cosa para 

conseguirlas. Persigue vorazmente metas cada vez más ambiciosas e inmediatas, 

que lo dejan aún así más insatisfecho. 

Además de las celebridades del mundo del espectáculo, lo han alcanzado también 

sus amigos de la infancia en Ibiza para participar en el gran evento con el cual 

“Tenor DeeJay” quiere escribir, para siempre, su nombre en la historia. Cuando 

finalmente logran acercarse a él, “Tenor DeeJay” les saluda fríamente, ansioso por 

marcharse de allí. 

Gracias a su incansable insistencia, los amigos consiguen involucrarlo en un viaje a 

los recuerdos que le enfrenta con su pasado y  sus raíces. “Tenor DeeJay” les 

cuenta sobre su trabajo y de cómo ha ido cambiando su vida desde que dejó su 

ciudad. Descubre nuevos aspectos del hombre frente a él, que una vez fue su mejor 

amigo, el único con el que compartió sus pensamientos, el único en quien confiaba. 

Él comienza preguntando sobre la madre a su amiga y finalmente se ablanda 

pensando en ella. Se encuentra cara a cara con la chica de la cual estaba 

enamorado en secreto, pero que nunca ha sido capaz de confesar sus 

sentimientos.  

Este encuentro se revela como un momento clave en la vida de cada uno de ellos… 


