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S e c c i o n e s 

0 0 6  BREVES
0 0 8  60 SEGS CON - STEVE BIMBELAN
0 1 0  OFF THE RECORD - WOLF STORY
0 1 2  FOCUS ON -  FRYHIDE
0 1 4  5 TRACKS - FELIX KRÖCHER
0 1 6  COCINAMOS CON - ROCKY VALENTE
0 1 8  TENDENCIAS - B12 BAR IBIZA
0 2 0  TENDENCIAS - MASON COLLECTIVE X GRAMM
0 2 2  LUCKY 7 – STEVE BICKNELL
0 2 4  EL ARTE DE VIAJAR – KEINEMUSIK
0 2 6  BURN ENERGY PRESENTS
0 3 0  EL DÍA D – REGAL
0 3 2  DESCUBRIENDO IBIZA

A A A 

0 7 6  NEOPOP @ VIANA DO CASTELO
0 7 8  DEKMANTEL FESTIVAL @ÁMSTERDAM
0 8 2  UNTOLD FESTIVAL @ CLUJ, RUMANÍA
0 8 6  MASON COLLECTIVE X GRAMM
0 8 8  PARADISE @ DC10 IBIZA
0 9 0  CLAPTONE THE MASQUERADE @ PACHA IBIZA 
0 9 2  DREAMBEACH @ VILLARICOS, ALMERÍA

A r t í c u l o s 

0 3 6   SHIMZA
0 4 4   HOT SINCE 82
0 5 0   PSYK
0 5 6   MIKEL GIL
0 6 2   BRUNCH IN 
0 6 6   PURE PACHA
0 7 2   3 AÑOS DE NEGRITA SOUND TALENT

C r í t i c a s 

0 9 6   SINGLES 
1 0 2   ÁLBUMES 

T e c h 

1 0 4   EL RINCÓN DE VICTOR SANTANA

0 3 4

0 5 4

0 4 8

0 6 0

0 8 6
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El verano empieza a llegar a su fin en este mes de septiembre, que llega car-

gado de novedades electrónicas. Después de un agosto en el que los festi-

vales dentro y fuera de nuestro país han sido los protagonistas, toca volver 

a la rutina y para haceros la vuelta más leve, os traemos una buena dosis de 

electrónica para animar la resaca post-vacacional. Para ello, os traemos a 

nuestra portada a un artista realmente prometedor y que rompe esquemas y 

cánones allí donde va. Venido desde la Nación Arcoíris – Sudáfrica – convo-

camos a Shimza a nuestro escaparate principal para que dé un paso al frente 

y se someta a nuestro particular interrogatorio.

Salido desde la más absoluta humildad, del township de Tembisa, a las afue-

ras de Johannesburgo, Shimza – cuyo nombre real es Ashley Raphala – es 

uno de los artistas con más proyección de la efervescente escena sudafri-

cana. Él solo ha construido todo un imperio en su país, que ahora intenta 

exportar al mundo, con un mensaje de positivismo y sentido común, en 

clave afro tech. Shimza es, sin duda, una de las grandes estrellas del futuro 

electrónico. Llega a nuestras páginas para abrir su corazón y contarnos más 

sobre sus múltiples proyectos, incluido su One Man Show, evento benéfico 

que planea exportar al mundo en el futuro cercano – habiendo pasado ya 

por Lisboa y París.

Además de Shimza, este mes nos sentamos con un antiguo protagonista de 

portada, para que nos cuente sus últimas novedades. No es otro que Hot Sin-

ce 82, que llega con álbum bajo el brazo y con una nueva perspectiva sobre 

su propia carrera, que ha plasmado en forma de documentales cortos. Y este 

mes tenemos techno nacional por partida doble. Por una parte, hablamos 

con Psyk, que también ha publicado LP recientemente, y nos sentamos con 

él a hablar de eso, de su Non Series y sus otros proyectos paralelos. El otro 

protagonista es un todoterreno de la escena: Mikel Gil. Con más de 20 años 

de carrera a sus espaldas, el selector norteño fue uno de los grandes triun-

fadores del año pasado y viene para ponernos al día sobre sus proyectos, 

Lonely Owl, Kloset y analizar el estado de la escena actual.

En clave de reportajes, nos sentamos con los responsables de uno de los fes-

tivales que más ha crecido en los últimos años y, sin duda, se ha convertido 

en uno de los favoritos del público de muchas ciudades: Brunch -In. Además, 

analizamos los entresijos de una de las fiestas más eclécticas de Ibiza, Pure 

Pacha, en el club de las cerezas, que esta temporada traía a Martin Solveig 

como gran resiedente. Y volvemos a convocar a Wilson Cavalcante para des-

cubrir cómo ha ido la tercera edicion de Negrita Sound Talent y quién ha sido 

su ganador.

El verano se ha ido en un abrir y cerrar de ojos, pero todavía tenemos los clo-

sings de Ibiza por delante y dicen que el verano no se acaba hasta que Ibiza 

echa el cierre… ¡Estaremos aquí para contarlo! ¡Gracias por leernos! ¡Hasta 

dentro de un mes, amigos!

EDUARDO PÉREZ WAASDORP

Director
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Beatricks · Fernanda Arrau · Natalia Ninou
Nöle · Orbe · Vane Madrid

Adam Beyer · Amelie Lens
Ann Clue · ANNA

The Black Madonna · Boris Brejcha
Deniz Bul · Egyptian Lover · Len Faki

  Lil’ Louis · Maceo Plex 
Monolink LIVE · Patrice Bäumel

Paul Kalkbrenner · Raxon · Sama’ 
Speedy J · Theydream

THE FOUNDING 
FATHER OF HOUSE

L INEUP A-Z

CADA DOMINGO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRETEMPORADA 2019

PARQUE TIERNO GALVÁN, MADRID



006006

B R E V E S

Autor: REDACCIÓN

Reconocido como uno de los artistas más 
enigmáticos de la música dance, DJ Har-
vey presenta en septiembre en Pikes Ibi-
za Mercury Rising, una de las residencias 
más esperadas de la temporada. En activo 
desde la década de los 80, DJ Harvey es 
uno de los artistas más influyentes y res-
petados en su entorno musical. Consider-
ado como un DJ de culto y adorado por su 
estilo ecléctico, el artista británico hará 

vibrar la pista de Pikes Ibiza durante el 
mes de septiembre. Mercury Rising tiene 
preparadas cinco sesiones únicas para 
deleitarse con DJ Harvey en Freddies, el 
icónico club de Pikes Ibiza, los lunes 2, 9, 
16, 23 y 30 de septiembre entre las 23.00 
y las cuatro de la madrugada.

https://pikesibiza.com/event/mercu-
ry-rising-19-aug/

MERCURY RISING PRESENTA SUS FECHAS DE SEPTIEMBRE

TODO LISTO PARA LA CEREMONIA DE LOS DJ AWARDS

La vigésimo segunda edicion dee los DJ 
Awards está a la vuelta de la esquina. 
Será el próximo lunes 16 de septiembre, 
en Heart Ibiza, cuando se desvelen los 
ganadores de las más de 20 categorías 
de este año. DJ Mag ES, en el marco de 
su colaboración con DJ Awards, presen-
tará el premio de la industria, Ibiza DJ, 
que reconoce la trayectoria de los DJs 

que más han aportado a Ibiza durante su 
carrera. Este año, DJ Awards esponsoriza 
la iniciativa Plastic No More, que busca 
eliminar los plásticos de un solo uso de la 
industria del ocio nocturno.

https://djawards.com/

COCOON & Ushuaïa Ibiza se están prepa-
rando para uno de los acontecimientos 
más importantes de su historia. Tras el 
anuncio de COCOON, de que el siguiente 
encuentro de su aniversario en Ushuaïa 
Ibiza sería  el 13 de septiembre y que los 
invitados estelares no serían otros que 
los pioneros de la electrónica, Kraftwerk, 
además de Sven Väth, esta semana se ha 

confirmado que Seth Troxler también se 
suma al cartel del encuentro. Una cita 
inédita en la isla, ya que supone el debut 
de la agrupación germana en Ibiza con su 
show KRAFTWERK 3D, para la que se espe-
ra un lleno absoluto.

www.theushuaiaexperience.com/es/
club/eventos/cocoon20-sept/

INVITADO DE ÚLTIMA HORA EN EL SHOW DE KRAFTWERK EN USHUAÏA IBIZA

DGTL MADRID CONFIRMA SU EDICIÓN 2019

Tras finalizar su última edición en Barcelo-
na el pasado fin de semana con un nuevo 
éxito, DGTL vuelve a la capital con su se-
gunda edición. Un concepto precedido por 
el éxito en varias capitales internacionales 
como Amsterdam, Sao Paulo (Brasil), San-
tiago (Chile) o Tel Aviv (Israel) que llegará 
de nuevo a Madrid este otoño tras su prim-
era puesta en escena en diciembre de 2018. 

Será el 23 de noviembre de 2019, el recinto 
volverá a ser IFEMA y se esperan más det-
alles del cartel pronto. DJ Mag ES repite 
como medio colaborador, ¡así que estad 
atentos a nuestros espacios para todas las 
noticias! 

https://mdr.dgtl.nl
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Autor: REDACCIÓN

6 0  S E G U N D O S

¡Hola, Steve ! Para quien no te 
conozca, ¿cómo te describiríais?
Hola a todos! Pues me defino como 
una persona extremadamente apa-
sionada por lo que hace. Creo que 
la pasión es el motor que mueve el 
mundo, y se haga lo que se haga, si 
se hace con pasión...siempre ten-
drá buenos resultados.

Vives en Barcelona. ¿Cómo ves la 
escena de España en la actuali-
dad, y la de Barcelona en parti-
cular?
Creo que en España pecamos de in-
fravalorar todo aquello que ocurre 
dentro de nuestras fronteras. Nos 
parece que “lo de fuera” es siempre 
mejor. Considero que no tenemos 
una mala escena eléctrónica, que 
podría ser aún mucho mejor si las 
autoridades competentes le otor-
gasen la importancia cultural, eco-
nómica y social que merece.
En Barcelona en concreto creo que 
existen una gran diversidad de 
eventos de música electrónica ca-
paces de satisfacer los gustos de 
cualquier público por ecléctico que 
sea, desde los que dan sus primeros 
pasos entre bombos y cajas a los 
veteranos amantes de sonidos más 
contundentes y oscuros.
Considero también, que al igual que 
en el contexto español, en Barcelo-
na el ayuntamiento no está hacien-
do demasiado (por no decir nada) a 
favor de algo tan importante como 
la cultura de club.

¿Cómo surge tu pasión por la 
electrónica? ¿Cuáles son tus in-
fluencias?
Siendo muy pequeño mi padre 
coleccionaba vinilos, era un gran 
seguidor de grupos como Led Ze-
ppelin o Black Sabbath, y con el 
tiempo tuvo que adaptarse a “nue-
vos” formatos como el CD. Dado que 
era un ávido consumidor de música, 
no todo lo que llegaba a sus manos 
acababa siendo de su agrado, y un 
día tras leer grandes críticas sobre 
un disco en la prensa especializada 
adquirió el “Purpose Maker” de Jeff 
Mills. Una sola escucha le hizo falta 
para saber que aquello que sonaba 
no le gustaba, y me lo regaló pen-
sando que mi adolescente y abierta 
mente sacaría algo más de prove-
cho de esos repetitivos sonidos. 
Y efectivamente así fue, ese disco 
cambió mi vida.

Formas parte del los residentes 
de SIGHT, la sesión underground 
de Pacha Barcelona. Cuéntanos, 
¿cómo empiezas a participar en 
este proyecto?
Pues digamos que Sight se fundó 
conmigo dentro. Yo era residente 
de Pacha Barcelona y tenía menos 
oportunidades de pinchar la música 
que realmente me gustaba de las 
que quería, y la sala necesitaba un 
dj residente para sus fiestas elec-
trónicas semanales, así que todos 
salimos ganando .

¿Cómo confeccionas tu selección 
musical?

Tengo la suerte de tener diversas 
sesiones a la semana, lo que me 
facilita saber cuáles son los temas 
que mejor funcionan en pista y los 
que no tanto. Eso, sumado a una 
concienzuda búsqueda semanal 
tiene como resultado los tracklists 
que podéis escuchar en Sight

¿Cómo es ser residente de una 
sesión que se caracteriza siem-
pre por traer a un invitado inter-
nacional de renombre? ¿Cómo te 
adaptas a cada invitado?
Para empezar debes tener claro tu 
papel de gregario. No eres el dj in-
vitado, así que debes ser conscien-
te de ello para poder adaptarte. Es 
muy diferente abrir o cerrar una 
sesión,  o hacérselo a Claptone o a 
Ben Klock, y debes estar preparado 
para todo. Debes tener unas miras 
abiertas y suficiente variedad de 
música como para adaptarte a cual-
quier circunstancia que te encuen-
tres en el camino.

De todos los artistas que han 
pasado por Pacha y por SIGHT es-
tando tu de residente, ¿De quién 
dirías has aprendido más, viendo 
cómo se desenvuelve en cabina?
Durante estos años han pasado 
la gran mayoria de “grandes” de 
la escena, y de todos hay detalles 
que pueden enriquecerte como dj. 
Quizás la manera de hacer de Green 
Velvet, con esa energía incombus-
tible y esa conexión con el público 
me pareció digna de resaltar.

¿Qué proyectos tienes entre ma-
nos en estos momentos y para el 
resto de 2019?
Está siendo un verano de locos, y Si-
ght tiene preparada una temporada 
de invierno de infarto, así que toca 
coger fuerzas de donde sea y seguir 
al pie del cañón siendo una de las 
fiestas electrónicas de referencia en 
la ciudad condal. Además estaremos 
presentes en fiestas internacionales 
que nos darán la oportunidad de de-
mostrar todo el potencial de la mar-
ca Sight alrededor del globo.

¿Algo que queráis añadir?
Finalmente, Marcel, pedimos 
al invitado de 60 Segundos que 
plantee una pregunta al siguien-
te. Las últimas fueron el dúo ma-
drileño TwoEX, del colectivo Ras-
troLive y ganadoras del certamen 
WeAreEqualsAcademy del British 
Council: “¿Cuál es la banda sonora 
del mejor momento de tu vida?”. 
Y a cambio, nos tienes que dejar 
una pregunta para el siguiente…
Cómo banda sonora escogería el 
“The Bells” ya que el track formaba 
parte del disco de Jeff Mills (Purpose 
Maker) que fue el punto de inflexión 
para dedicarme a la música electró-
nica. Sin esa canción y ese disco qui-
zás no hubiera vivido todo lo bueno 
que mi trabajo y mi pasión me ha 
aportado a lo largo de los años.

Para el siguiente invitado de estos 
60 segundos le dejaría la siguiente 
pregunta; “¿Cuál ha sido tu peor 
momento en una cabina?”

S t e v e  B i m b e l a n
( S I G H T )



009009

goes to

PH
O

TO
 BY M

ARTIN
 PASSCH

IER

SEPTEMBER 21 AT BENIMUSSA PARK FROM 4PM TILL LATE

SASCHA DIVE - RAY OKPARA - ALEXI DELANO - BASTI GRUB  
ADAPTER - SERGIO PARRADO - JEE BEAR - JAY MURR - JORDAN

GUSTAVO SANDOVAL - ALVARO MESA - LUI FLORES - LOS DOS
LUIS DEL BARRIO - RUBEN SØLAR

& MANY MORE!



010010

O F F  T H E  R E C O R D

¿Cuál es la pregunta que siem-
pre habéis querido que os hi-
cieran, y nadie os ha hecho 
todavía?
Rico: ¿te gustaría abrir una actua-
ción de Laurent Garnier?
Steve: ¿Qué instrumento musical 
te gustaría que te regalaran por tu 
cumpleaños?

¿Cuándo fue la última vez que 
mentisteis y por qué?
Rico: La gente me pregunta dónde 
vive mi padre, y les digo “Florida”, 
hace que todo sea más sencillo. 
Desgraciadamente, mi padre falle-
ció hace 6 años.
Steve: Cuando preguntan qué tipo 
de percusiones utilizamos en nues-
tra música y siempre respondo que 
tenemos congas, marimbas… y las 
grabamos directamente en vivo.

¿Qué es lo primero que hacéis 
al despertar?
Rico: Abrir las ventanas y compro-
bar cómo está el tiempo. 
Steve: Ducharme.

Si pudierais resucitar a al-
guien, ¿a quien sería?
Rico: Lady Di / Diana de Gales
Steve: James Brown

¿Cerveza o vino? ¿Por qué?
Rico: Vino. Porque mi abuelo fran-
cés me dijo que es saludable. 
Steve: Vino. Siempre existe una 
buena ocasión y razón para tomar 
una copa de vino. Además, me 
ayuda a dormir.

W o l f  S t o r y

*Wolf Story es la suma creativa de dos almas que conectan (Steve y Rico), de dos ciudades con garra –Miami y 
París- y en definitiva de la pasión por sonoridades como el house, mayormente melódico, muy bailable y fresco. 
Han publicado ya para Defected, Yoshitoshi o Nervous y en octubre debutarán en Get Physical con el EP “Heart 

Love”. Antes de que eso suceda, les tenemos metiendo cizaña ahora en septiembre con “Beautiful Trip” (remezcla-
do por Dennis Cruz) en una nueva recopilación King Street. 

Hacemos 5 preguntas a Wolf Story que poco nada tienen que ver con la electrónica…
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Autor: SERGIO PARRADO
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F R Y H I D E

Cuando un nativo Ingles 
pronuncia fryhide lo prim-
ero que se le viene a la 
cabeza es la palabra liber-
tad. Con esta idea partió 
nuestro protagonista del 
mes en Focus On para dar 
nombre a su sello. Habla-
mos de HOSH, quien hace 
dos años, desde la agit-

ada ciudad de Hambur-
go, empezaba uno de sus 
proyectos más personales. 
Desde entonces el sello 
no para de sacar material 
de altos vuelos. Melodías 
infinitas y llenas de emo-
ción acompañadas de un 
buen groove, perfecto para 
transportar al oyente en un 

viaje sonoro dentro o fuera 
de la pista de baile. Nom-
bres como ARTBAT, Pig & 
Dan o Simao dejan caer sus 
buenos beats por fryhide. 
El futuro: seguir sacando 
buena música y apoyar a los 
artistas del sello para que 
tengan una buena base en 
la que mostrar su talento. 
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¡Hola, Damien! ¡Un placer sa-
ludarte! Para empezar, cuénta-
nos… ¿Cuál es el concepto y por 
qué nace Time Has Changed?
Creo que “hazlo tu mismo” es la 
mejor for....... 

¿Cuál es el concepto y por que 
nace Fryhide?
Si alguien que hable inglés na-
tivo pronuncia “fryhide” suena 
exactamente a la palabra ale-
mana “freheit” que significa lib-
ertad. Esto es lo que representa 
mi música y lo que quiero que 
salga en mi sello, un sello donde 
los artistas no tengan barreras 
ni restricciones y tengan la hab-
ilidad de expresarse libremente. 
También, “libertad” en el aspec-
to físico para mi significa poder 
moverte como quieras, ese es mi 
background en las fiestas tech-
no. Así que este es el concepto 
detrás de Fryhide y lo que trata-
mos de lanzar.

¿Es difícil apostar estos días por 
el sonido más underground?
Underground/Overground; ¿ex-
iste tal cosa aún? La música 
electrónica ha recorrido un largo 
camino, estamos por escribir la 
historia del año 2020, ya no es 
solo una visión.
Poner límites por género u otras 
limitaciones, no es algo que esté 
buscando ni para el sello ni para 
mí. Lo que me propongo es una 
cierta línea de calidad y original-
idad. La música es una frecuencia 
y esa frecuencia fluye, vibra, te 

transporta y cambia al oyente, es 
por eso que quiero llegar a tanta 
gente como sea posible.

¿Cómo ves el mercado de vini-
lo tal y como está la jungla del 
digital ahora mismo? ¿Veis 
factible seguir editando en este 
formato?
La demanda ha ido creciendo en 
estos últimos años. Para la au-
diencia de fryhide, la verdad, es 
que no hay mucha gente que los 
compre. Pregunté a todos nues-
tros artistas si querían continuar 
con esta decisión después de que 
les di los costes y les expliqué que 
básicamente se compensan  las 
ventas digitales con los costes 
de producción del vinilo. Al final 
ellos también tienen que pagar el 
alquiler y a pesar de que a todos 
nos gusta ver nuestros tracks en 
vinilo, solo puedes resistir hasta 
cierto punto. La decisión fue un-
ánime y es por eso que lo descon-
tinuamos.

Cuéntanos un poco tus próxi-
mos planes personales y los de 
fryhide…
Solo quiero continuar lanzando 
buena música en fryhide y pro-
porcionar a nuestros aristas una 
buena base. El siguiente paso 
es hacer eventos. Después de 
las exitosas fiestas que tuvimos 
en OFF Week, en Watergate y en 
Nordstern, tenemos un buen 
punto de inicio.
Personalmente, quiero manten-
erme sano y hacer lo que amo. Me 

gusta que las cosas cambien y se 
muevan, es lo que me mantiene 
a mi en movimiento y quiero en-
focarme más en el estudio nue-
vamente. El 2019 ha sido un año 
muy bueno y sé que el 2020 será 
aún mejor. Sigo feliz porque no 
considero mi trabajo un “traba-
jo”, así que me lo paso muy bien. 
Soy un tipo con suerte.

Imagina que tienes una maqui-
na del tiempo y que te dejasen 
viajar a una época (musical-
mente hablando) ¿Cuál ele-
girías y por que?
El futuro, ya que me encantaría 
saber qué es lo que nos espera 
musicalmente y cual será nuestro 
punto de inflexión. Si hablamos 
del pasado, tendría que decir 
los 70’s. Ese momento fue tan 
fuerte, que me encanta.

Para terminar, ¿artistas o sellos 
que debamos seguir?
Me gusta que las cosas sean tan 
abiertas y todo sea posible. No 
hay tiempo para la nostalgia 
cuando se trata de música elec-
trónica. Vamos a comenzar y 
mantener esto vivo. Es el lado di-
vertido de la vida, así que no nos 
dejemos engañar por eso.
Vi a Denis Sulta pinchando el otro 
día y la verdad es que lo hace muy 
bien. También veo un gran talen-
to en nuestro sello como GROJ, 
que seguramente terminará de 
despegar el año que viene y tam-
bién está Tone of Depth, que está 
llevando su sonido a otro nivel.
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5  T R A C K S

Preguntamos a Felix Kröcher por los 5 tracks que más han marcado su carrera...…

F e l i x 
K r ö c h e r

S h l o m i  A b e r
‘Can You Relax’
[Be As One]

Este track tiene una atmósfera 
tan oscura y que te arrastra… 
Los pads, temblorosos y atmos-
féricos y el grito vocal, le dan 
un toque único. ¡Me encanta 
pinchar este tema en la hora 
punta y siempre suena durante 
mis sets!

1 .

M a r i o  O c h o a
’Rising Sun’
[Terminal M]

La Terminal M es uno de mis sellos 
favoritos desde siempre. Mario 
Ochoa, en mi opinión, hizo un gran 
trabajo con este, especialmente 
con el sintetizador desafinado 
que recorre toda la pista. Además 
de eso, ¡los sutiles elementos 
principales agregan una atmósfera 
agradable y cálida a la pista en 
general!.

3 .

T i g e r  S t r i p e s
‘Recluse feat. Mikael’
[Drumcode]

Recluse acaba de salir de Drum-
code, el sello de Adam Beyer. 
Lo que más me gusta de este 
es la oscuridad, las punzadas 
ácidas que te conducen hacia 
un gran momento durante mis 
sets. Simplemente me encanta. 
El sintetizador principal, en los 
momentos de drops, también 
tiene mucho impacto y queda 
perfecto en la pista.

2 .

R o b j a n s s e n 
‘B-Interface (T78 Remix)‘
[Autektone Records]

¡ACID de pleno aquíí! T78 hizo 
un gran trabajo remezclando 
este track.
La progresión del snare conduce 
a un gran drop, que lo ha peta-
do cada vez que la he pinchado 
este verano. ¡Un banger en toda 
regla!

5 .

D e n s e  &  P i k a 
‘Apache’
[Kneaded Pains]

De nuevo una melodía bastante 
oscura y motivadora. El corte 
vocal da una especie de ambien-
te misterioso a toda la pista y 
es ideal para crear un ambiente 
agradable durante mis sets. En 
mi opinión, la manera como se 
ha procesado el audio y el es-
téreo en este track es bastante 
única.

4 .
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R o c k y  V a l e n t e

Cocina los fideos de acuer-
do a las instrucciones del 
paquete. Escúrrelos y resér-
valos.

Calienta el agua en una olla 
y, cuando empiece a hervir, 
agrega las algas wakame se-

cas y cocina a fuego medio 
unos 5 minutos.

Añade la pasta de miso en 
un tazón pequeño, añade 
también un poco de agua 
caliente y mezcla hasta que 
quede suave. Añádelo a la 

sopa después de retirar la 
olla del fuego y remuévelo 
todo.

Añade ahora el tofu y la ce-
bolla verde y mézclalo todo 
de nuevo. Puedes cocinar 
el tofu y la cebolla verde si 

quieres durante 5 minutos, 
aunque no es necesario. No 
cocines la pasta de miso.

Añade las otras verduras, 
cocínalo todo un poco a 
fuego lento, luego vierte en 
un tazón y… ¡a disfrutar!

SOPA DE MISO VEGANA

Permíteme explicarte lo que 
cocino a menudo después 
de una actuación o un día de 
trabajo. Una simple sopa de 
miso vegana es una de mis 
recetas de cena favoritas, 
es rápida, fácil, barata y ME 
ENCANTA cómo sabe. Cual-
quiera puede hacerla, inclu-
so aquellos que no tienen 
mucha idea de cocinar, y se 
tarda menos de 15 minutos. 
¡¿Cómo no amarla?!

El “miso” es un condimento 
tradicional japonés produ-
cido por soja fermentada. 
Por lo general es salado, 
pero su sabor y aroma de-
penden de varios factores 
en los ingredientes y el 
proceso de fermentación. 
Si eres celíaco o estás in-
tentando evitar el gluten, 
usa fideos de arroz, pasta 
sin gluten o arroz en lugar 
de los fideos de trigo, o 

simplemente quita la pas-
ta, la sopa tendrá un sabor 
excelente por sí sola. Si 
eres vegano, ten cuidado 
cuando compres fideos por-
que algunos de ellos están 
hechos con huevo. También 
puedes añadir champiño-
nes u otras verduras como 
papas o daikon. Si no pue-
des encontrar wakame, usa 
otro tipo de algas como 
el nori. En caso de que no 

puedas comprar miso en tu 
país, puedes usar salsa de 
soja o tamari, aunque la 
pasta de miso es un ingre-
diente esencial.

Esta simple sopa de miso 
vegana es una comida cá-
lida y reconfortante que 
puedes disfrutar en invier-
no, ¡pero deliciosa en cual-
quier época del año!

 1.5 onza de fideos (40 g)
 3 cucharadas de miso
 4 tazas de agua (1 l)
 1 cucharada de algas wakame 
secas
 3.5 onzas de tofu suave (100 g)
 ½ taza de cebolla (60 g)
 Champiñones, daikon o cual-
quier otra verdura

INGREDIENTES 
(PARA 3 COMENSALES):
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Autor: REDACCIÓN

B 1 2  B a r  I b i z a

En los últimos años, el mundo del 
clubbing ha estado experimentando 
una creciente preocupación por los 
efectos que el ocio nocturno tiene en 
el cuerpo y la salud de los clubbers y 
miembros de la industria.

La escena electrónica está madurando 
– sí, nos hacemos viejos, amigos – y los 
que antes era un mero malestar des-
pués de una dura noche de baile o el 
jetlag típico de los vuelos largos, ahora 
lo experimentamos más intensamente 
y durante un tiempo más prolongado. 
Las agendas se han ampliado, los DJs 
cada vez viajan más y eso va asociado 
a una dieta muchas veces pobre, pocas 
horas de sueño y, en definitiva, hábitos 
de vida poco saludables.

En este contexto nace B12 Bar Ibiza, 
una iniciativa de la enfermera britá-
nica Luisa Scott, que busca mejorar 

el rendimiento de sus clientes, me-
diante inyecciones de este complejo 
vitamínico. El interés de Luisa – que 
es enfermera especializada en trata-
mientos estéticos – por los efectos 
positivos de la vitamina B12 en el 
cuerpo humano vienen por un caso 
que le toca de cerca, ya que alguien 
de su entorno ha sufrido de déficit de 
esta vitamina esencial para el cuerpo 
y ha vivido los duros efectos que van 
asociados.

La falta de vitamina B12, asociada a 
algunas afecciones o a una alimen-
tación vegana – la vitamina B12 es 
especialmente abundante en pro-
ductos de origen animal –, provoca 
cansancio, fatiga, debilidad, anemia, 
problemas neurológicos y si no se 
trata adecuadamente puede llegar 
a depresión o demencia, entre otros 
daños al sistema nervioso.

En ese contexto, Luisa Scott se fijó 
también en los beneficios que tienen 
las inyecciones de B12 en deportistas 
de alto rendimiento, un gremio que 
lleva tomando este tipo de suplemen-
tos desde hace mucho tiempo. Entre 
los efectos de este complejo vitamíni-
co, está el favorecer procesos celula-
res que dan más oxigeno a la sangre, 
estimular la generación de energía, 
además de mejorar la conexión neuro-
nal, reducir la fatiga y subir las defen-
sas. Con esto en mente, Luisa decidió 
formar la iniciativa B12 Bar Ibiza, que 
desarrolla mensualmente en la isla, en 
el reconocido salón Blowout Ibiza, en 
Playa d’en Bossa. 

Como nos explica Luisa, “La vitamina 
B12 convierte carbohidratos en gluco-
sa, que estimula la producción de ener-
gía y reduce la fatiga. Estos efectos es-
tán demostrados en deportistas de alto 

¡ U N  B O O S T  D E  V I T A L I D A D !
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rendimiento y pueden extrapolarse a 
la vida de un profesional de la música”. 
También nos cuenta que la B12 lleva 
cierto tiempo usándose como parte de 
complejos vitamínicos en varios trata-
mientos de estética y wellness – en lo 
que es especialista –, ya que mejora la 
producción de glóbulos rojos (lo que 
mejora la cicatrización en algunos tra-
tamientos estéticos), además de ayu-
dar a regular mejor los ciclos de sueño, 
humor y apetito.

Así, el efecto de las inyecciones natu-
rales de B12 que administra Luisa, al 
contrario que otro tipo de formas de 
administrar la vitamina, puede durar 
hasta tres meses, siendo un trata-
miento asequible que va más allá de 
simplemente pasar una resaca. De 
hecho, Luisa advierte: “No se trata 
de quitarte la resaca, porque la B12 
no funciona así. Se ha popularizado 
ese mito, pero lo que realmente hace 

la B12 es mejorar el funcionamiento 
del cuerpo en todos los sentidos, in-
cluyendo las defensas, dándonos ese 
punto extra de energía y vitalidad tan 
necesario cuando se llevan agendas 
con demasiados viajes, pocas horas 
de sueño o una mala alimentación”.

Y aunque reconoce que el formato hi-
podérmico intimida a más de uno, al 
ser una inyección intramuscular, con 
la experiencia que Luisa posee es 
muy fácil hacerlo de forma indolora. 
“Muchos ni se dan cuenta hasta que 
les digo ¡ya está! (risas)”, bromea. 
Lo que sí hace énfasis es en que todo 
tipo de tratamientos de wellness o 
estética han de ser administrados 
por personal sanitario cualificado, 
simplemente por precaución. “Las 
inyecciones de B12 son inocuas, son 
solo vitaminas, pero como cualquier 
tratamiento, ha de ser administrado 
por las persona adecuadas”.

Está claro que, como suplemento vita-
mínico, la B12 tiene probados efectos 
en la mejora del rendimiento del cuer-
po, que van mucho más allá del mito 
“cura-resacas” que se le atribuye. Así 
que si estáis en Ibiza y tenéis curiosi-
dad por probar los efectos beneficiosos 
de la vitamina B12 o sois usuarios asi-
duos pero no tenéis a nadie en la isla, 
podéis contactar con Luisa a través de 
sus perfiles en redes sociales y acudir 
a Blowout Ibiza o concertar una cita 
particular. Su próxima visita es este 
próximo 6 de septiembre.

FB: @ theb12bar
IG: @theb12_bar

Blowout Ibiza
Av. Pere Matutes Noguera, 87, 07800, 
Ibiza

info@blowoutibiza.com
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Autor: REDACCIÓN

M a s o n  C o l l e c t i v e  X  G r a m m

El trío de DJs y productores Mason 
Collective – formado por los británi-
cos Omar Guedar, Adam Myles y Blair 
Suarez – presentó hace unos meses 
su nueva colaboración con el mundo 
de la moda, de mano de la firma de 
streetwear, GRAMM. No es su primera 
colaboración con marcas de moda, ha-
biendo participado ya en proyectos con 
Adidas, Yung-96 y Foot Locker y con la 
propia GRAMM, con quienes ya hicieron 
otras dos colecciones de camisetas – 
de las cuales no queda ni una unidad 
–. Hasta Virgil Abloh, director creativo 

de Louis Vuitton se ha fijado en ellos, 
eligiéndolos para poner la música en el 
lanzamiento de la colección de la mar-
ca, que tuvo lugar hace un tiempo en 
Selfridges, Londres. 

En sus incursiones en la moda stree-
twear con la marca GRAMM, Omar, Adam 
y Blair se inspiran mucho en su pasión 
por el futbol, como ya se pudo ver en co-
lecciones anteriores. Como nos cuentan 
ellos mismos, la relación con GRAMM 
surge en 2016, ya que el diseñador de la 
marca es un viejo amigo. “AK, diseñador 

de GRAMM, es colega desde el instituto 
y siempre hemos apoyado las marcas 
de los otros desde el principio. Así que 
las colaboraciones surgieron de forma 
natural”, nos cuentan. La respuesta del 
público ha sido abrumadora, hasta el 
punto de agotar existencias de dos de 
los diseños de camisetas, tan solo dos 
días después de ponerlos a la venta.

Hablamos con Mason Collective para 
que nos destripen su colaboración 
con GRAMM y en qué otros proyectos 
andan metidos.

U N  T O Q U E  F R E S C O
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¡Hola, chicos! Acabáis de presentar 
esta colección junto a la marca de 
streetwear GRAMM. Vuestras ante-
riores colecciones también se ago-
taron. ¿Cuál es vuestra perspectiva 
a la hora de diseñar?
Hablamos sobre ideas diferentes todo 
el tiempo. AK es el diseñador, él hace 
lo suyo, pero hay cuatro opiniones, 
así que aportamos ideas, hasta que 
encontramos un concepto y diseño 
con el que nos sintamos cómodos. Una 
vez tenemos eso, podemos aplicar los 
cambios necesarios hasta conseguir el 
resultado final.

Aparte de la música, ¿qué os ha ins-
pirado para involucraros en la moda?
Tan solo es algo que siempre nos ha in-
teresado. Es parte de la cultura. Supo-

nemos que es otra forma de expresar 
creatividad. Nunca intentamos for-
zarlo, tan solo lo hacemos.

Habéis colaborado con Adidas, 
Yung-96 y Foot Locker. ¿De dónde 
viene vuestro interés por la moda?
Siempre nos ha interesado, desde ni-
ños. Con el paso de los años, nos he-
mos ido interesando más por las mar-
cas, las historias y lo que inspira a las 
colecciones y a quienes las diseñan.

Fuisteis elegidos por Virgil Abloh 
para pinchar en la apertura de la 
temporada de Louis Vuitton en 
Londres. ¿Cómo surgió esta cola-
boración?
¡Es una locura haber tocado para una 
marca como LV! La experiencia en sí 

fue una pasada. Nos llamó nuestro 
colega Cal (@heelmacintosh), que 
estaba involucrado y también se en-
cargó de nuestro estilismo.

En cuanto a la música, ¿en qué pro-
yectos andáis metidos?
Hemos hecho una colaboración con 
nuestro colega, Renko, nuestro ‘Ope-
ra Says EP’, que salió el 26 de julio en 
Resonance. Estamos centrándonos en 
nuestro sello ahora mismo y ya tene-
mos unos cuantos bangers listos para 
publicar pronto, pero no podemos de-
cir mucho de eso… todavía.

+info sobre la colección de Mason 
Collective x GRAMM: 
https://shop.gramm.co.uk/
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S t e v e  B i c k n e l l 

¿Qué canción te recuerda a 
tu infancia?
Definitivamente, cualquier 
cosa de Elvis Presley. Mi madre 
era gran fan, siempre que 
pienso en mi infancia, me 
vienen muy buenos recuerdos 
de mi madre preparando la 
cena para la familia, mientras 
escuchaba a Elvis, cantando 
con una gran sonrisa en la 
cara. Especialmente le gusta-
ba ‘Love Me Tender’…

¿El primer disco que te 
compraste?
‘Kung Fu Fighting’ de Carl 
Douglas. ¡Carl Douglas era un 
artista impresionante!

¿El disco más cursi de tu 
colección?
‘La Version Française’ de Chris 
Rea Josephine.

¿Qué canción garantiza 
hacerte llorar?
De nuevo, ‘Love Me Tender’ de 
Elvis.

¿Algún disco que estés 
escuchando?
‘Guns, Cars & Sitars’ de Bom-
bay The Hard.

¿A qué disco de tu colec-
ción le guardas más apre-
cio?
‘What You Make Me Feel (Fier-
ce Mix)’ de Liz Torres. Fue mi 
introducción a la música house.

¿Cuál es tu canción favori-
ta de todos los tiempos?
‘As’ de Stevie Wonder. ¡Podría 
escucharla en bucle para 
siempre!

( 6  D I M E N S I O N S )

Autor: REDACCIÓN

“Steve Bicknell publica su último trabajo, ‘Story Character’, el próximo 5 de septiembre. 
Podéis conseguirlo aquí: https://SteveBicknell.lnk.to/StoryCharacterWE ”
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E L  A R T E  D E  V I A J A R

K e i n e m u s i k

Nos alojamos en Biancavilla, un 
pequeño pueblo cerca del monte 
Etna. El pueblo en sí es bonito y muy 
italiano, ¡había helados deliciosos 
por todas partes!. Asegúrate de 
alojarte en “Bosca Ciancio”, una 
hermosa y antigua granja de olivos. 
Fuimos a visitar el monte Etna de 
madrugada, pero aún así no había 
nadie. Es tranquilo y hay mucha 
paz. Salimos a caminar alrededor 
del pequeño cráter situado frente 
al Etna, lugar donde hicimos la fo-
tografía. Es genial ir, especialmente 
a finales de septiembre u octubre, ya 
que no hay tanto turista y el clima es 
agradable.

1 .

M O N JA 
S I C Í L I A ,  E L  M O N T E  E T N A

El Cairo en Egipto ha sido mi lugar 
favorito este año, sin duda. La 
fiesta fue increíble. Se hizo en una 
localización secreta en el piso 14 
sobre los tejados de El Cairo. Pero 
lo mejor de este viaje fue visitar 
las pirámides de Gizeh al día 
siguiente. Fue realmente impre-
sionante y estoy muy agradecido 
de que mi trabajo me ofrezca estas 
oportunidades.

3 .

A DA M  P O RT
E L  C A I R O ,  E G I P T O

Después de haber visitado todos 
los destinos soleados que eligieron 
los demás, yo decido ir en otra 
dirección: directo a los Alpes 
austríacos.

No existe un lugar mejor en el 
que pueda disfrutar de unos días 
de tranquilidad con una mezcla 
de snowboard diurno y noches 
solitarias en una cabaña alpina, 
bebiendo un té caliente y cogiendo 
ideas para nuevas aventuras 
musicales.

2 .

& M E
L O S  A L P E S  AU S T R I ACO S

Hace un par de semanas tuve 
la oportunidad de pinchar en 
Amman, Jordania y, por tanto, de 
visitar el país por primera vez. Fue 
un viaje sorprendente en muchos 
sentidos, pero caminar y pasear 
por Petra ha sido una experiencia 
tremendamente impresionante. 
Puedo asegurar que es muy 
recomendable.

5 .

R E Z N I K
A M M A M ,  J O R DA N I A

Mi viaje sería ibiza. Prefiero los 
viajes cortos y paso mucho tiempo 
aquí durante el verano. Encontré 
esta bonita villa llamada “Can Bali 
Ibiza”, donde me quedo después de 
mis actuaciones. Es bonita, súper 
tranquila y también hay algunos 
burros alrededor. Mis amigos están 
aquí y también tengo cerca mis sitios 
favoritos para comer. Eso me en-
canta. Ya no soy tanto de aventuras, 
prefiero la rutina .

4 .

R A M PA
I B I Z A
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Autor: BURN

L a  a p p  d e  v i a j e s  P a s s p o r t e r  y  B U R N 
s e  u n e n  e n  u n a  c o l a b o r a c i ó n  ú n i c a  

El pasado 28 de julio BIG 
BURN una vez más se 
consolidó como el pri-
mer festival de música 
electrónica en Turquía. 

En esta edición, en la 
que sonaban artistas y 
embajadores como Du-
bfire o Nastia, BURN ha 
llevado desde Madrid 
a dos de las youtubers 
más fuertes a nivel na-
cional: paula.baena y 
gio_bravar.

Este ha sido sólo la 
guinda final del viaje 

anual organizado por 
Passporter, la app espa-
ñola que está revolucio-
nando la forma de viajar 
entre los jóvenes.

Desde la aplicación mó-
vil, los usuarios pueden 
guardar fotos o videos de 
los viajes que han realiza-
do y que sirven de inspi-
ración y de herramienta 
para planificar próximos 
destinos. Pueden com-
partir las fotografías más 
inspiracionales de sus lu-
gares favoritos con otras 
personas interesadas 

en viajar a los mismos, 
incluso, replicar sus mis-
mas experiencias. En la 
práctica, funciona como 
un pasaporte en el que, 
por cada viaje, se van 
acumulando distintos 
cuños que permitirán al 
usuario recordar para 
siempre todos los lugares 
que ha visitado.

Tras dos potentes viajes 
a Filipinas y Marrue-
cos, junto a influencers 
como Daniel Illescas (@
danielillescas), Jonan 
Wiergo (@jonanwier-

go), Izhan Go (@Izhan_
Go) y Pau Clavero (@
clavero), Passporter ha 
llevado a sus invitados a 
hacer un tour completo 
por todo Turquía, termi-
nando en el gran festival 
de Sile.

¿Te has quedado con ga-
nas de ver más?, sigue a 
Passporter en Redes so-
ciales: @passporterapp. 

¡No te pierdas el último 
contenido y Aftermovie 
desde el Instagram de 
@Bigburn.istambul.
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E L  D Í A  D

R e g a l

1. 
Odio los vuelos a primera 
hora de la mañana, ¡me 
duermo por las esquinas!

2. 
Aunque estaba reventado después 
de tantas horas de vuelo y de haber 
pinchado la noche anterior en Tokio, 
no podia perder la oportunidad de dar 
una vuelta rápida por Seoul.

3. 
Después de cenar la típica BBQ 
Coreana, me recogen para ir al club.

4. 
Faust es un club muy reconocido 
en Corea, ¡la pista estaba llena y 
había un ambiente cojonudo!

5. 
Cuando baja la adrenalina des-
pués del set es cuando me doy 
cuenta del cansancio. ¡Hora de 
cerrar los ojos unas horas antes 
del próximo avión!

I N V O L V E  R E C O R D S
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Autor: BRETT TAYLOR Y JAVIER FERNÁNDEZ CARREÑO
Foto: ANDREA FONT

D E S C U B R I E N D O  I B I Z A  C O N  I L T V

J u a n  A r n a u  J r  Y 
O k u d a  S a n  M i g u e l

El pasado IMS elrow y el artista vi-
sual Okuda San Miguel presentaban 
elrow’art, un proyecto muy especial 
en el que se busca juntar a un artista 
contemporáneo del mundo del arte o 
la moda con un artista musical y crear 
sinergias entre ambos mundos. La tar-
ea del equipo creativo y de producción 
de elrow es crear una temática nueva, 
diseñada por el artista, reflejando 
su visión así como una línea musical 
curada por el DJ junto a nuestro de-
partamento de bookings. Hablamos 
con Juan Arnau Jr., director de elrow, 
y Okuda San Miguel, para que nos ex-
pliquen mejor los entresijos de este 
nuevo universo.

J U A N  A R N A U

¿Cuál fue la idea inicial que dió lugar 
al proyecto? 
Paco es obviamente amigo de la famil-
ia desde hace mucho tiempo además 
de trabajar regularmente con nosotros 

y, por su parte, se pusieron en contac-
to con nosotros ya que habían habla-
do con Okuda para hacer algún tipo 
de colaboración. La idea nos pareció 
genial y de esta manera empezamos a 
tener reuniones a tres bandos con Ink 
and Movement, Paco y nuestro depar-
tamento creativo. ¡De ahí surgió el-
row’art! La idea es cada año crear una 
nueva colaboración.

¿Qué aporta Paco Osuna en la banda 
sonora de elrow’art?
Paco es un artista muy respetado a 
nivel internacional y con una cultura 
musical muy extensa. Tenerlo junto 
a nosotros en este primer proyecto 
de elrow’art tiene sentido total por 
la cercanía que tenemos con él y la 
confianza mutua que ambos tenemos 
en el otro. Paco aporta su manera de 
entender cómo mover una pista, como 
desarrollar una noche… es un valor ig-
ual de importante que Okuda o elrow.

¿Por qué Okuda San Miguel? 

Nos encanta todo lo que hace, está lle-
no de color, es vibrante y diferente… 
creemos que al juntarlo con la creativ-
idad de elrow y nuestra locura, el re-
sultado podría ser algo espectacular y 
cuando llegue el dia del estreno, el 28 
de septiembre en nuestro closing de 
Ibiza, veréis a lo que me refiero.
¿Cuál es la dirección de este proyecto?
El proyecto es importante para no-
sotros por abrir las puertas del arte 
contemporáneo y maridarlo con músi-
ca electrónica de vanguardia. Es algo 
que creemos especial, ya que son mun-
dos que se conectan de muchas mane-
ras y con este proyecto podemos crear 
algo que llegue a otro público, que a 
lo mejor no sea el que siempre nos ha 
seguido, al mismo tiempo que enseña-
mos algo distinto y especial a todos 
nuestros seguidores.

¿Cuál sería tu Kaos personal?
(Risas) Difícil de definir con el Kaos 
(Organizado) que ya tenemos en elrow 
cada semana (risas).

P R E S E N T A N  E L R O W ’ A R T

IBIZALIVE
TV

©
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O K U D A  S A N  M I G U E L 

¿Por qué has decidido unir tu univer-
so al mundo de elrow?
Soy un amante de la música electrónica 
y, por lo tanto, aquí se unen dos de mis 
pasiones. Hacía ya tiempo que tenía en 
mente llevar mis instalaciones, mis es-
culturas y mi iconografía a un entorno 
de música, para que la gente pudiera 
formar parte de ella. Es el momento 
adecuado, en el lugar adecuado y con 
la gente más adecuada. Lo poco que 
llevo con ellos y ya me siento de la fa-
milia, así que estoy muy contento por 
esta aventura juntos.
 
¿Que supone para una artista como 
tú convertir tu imaginario en una 
fiesta?
Supone, sobre todo poder darle dina-
mismo a mis cuadros, hacerlos reali-
dad. Y creo que sacarlos de su contex-
to, en un entorno de pista de baile, va 
a ser interesante, ya que gente que 
quizá no se acerque a museos va a pod-
er disfrutar de ellos y van a formar par-
te de la experiencia. Esta interacción 
con otro tipo de público puede ser muy 
interesante.
 
¿Qué nos vamos a encontrar en la 
primera edición de elrow’art?

Una interpretación muy personal, a 
través de mi mundo onírico, de una 
de mis obras favoritas, El Jardín de las 
Delicias: El surrealismo de El Bosco, 
cómo crea el paraíso, el infierno y el 
mundo real, traducido a mi lenguaje 
digital y geométrico.
 
¿Cómo ha sido el proceso creativo 
para un evento así?
De nuevo, muy interesante. Dentro de 
mi equipo, Ink and Movement, traba-
jan 18 personas y dentro del equipo del 
elrow… pues no lo sé, ¡pero muchos! 
La primera reunión de creatividad fue 
en casa de elrow, que es perfecta para 
hablar de creatividad, ya que te inte-
gras mucho en su mundo. Entre todos, 
con el cuadro original proyectado, 
comenzamos a sacar personajes para 
convertirlos en vestuario, esculturas, 
el stage… en muchos formatos. Todo 
ello traducido a mi lenguaje. ¡Fue mar-
avilloso!
 
Luego todo eso lo aterricé en 3D con 
mi equipo, teniendo un feedback con-
stante con elrow, Muchos viajes Ma-
drid-Barcelona, reuniones… Ahora 
estamos en pleno proceso de produc-
ción de todos los elementos, lo vamos 
adaptando todo a la realidad.
 

¿Y trabajar con Paco Osuna? ¿Os con-
ocías ya de antes?
Sí, un año antes nos presentó un ami-
go común y nuestros respectivos man-
agers se conocían de antes. Con Paco 
ha sido maravilloso: él es totalmente 
negro, y yo soy totalmente color. En 
principios opuestos, pero esa unión 
ha creado un muy buen equilibrio. Los 
dos estamos igual de ilusionados e ig-
ual de contentos. Estamos incluso cre-
ando un tema juntos que ponga banda 
sonora al proyecto.

La fiesta se llama Kaos Graden, muchas 
de tus obras se titulan con Kaos, ¿por 
qué? ¿Cuál es tu “kaos personal”?
En muchas de mis obras aparece la pa-
labra kaos, que corresponde a la parte 
más abstracta de mi obra, que llegó a su 
punto culminante con la Iglesia Skate 
de Llanera: Kaos Temple. Luego tengo 
mis estrellas del kaos, que es casi un 
símbolo religioso, espiritual, que habla 
acerca de cómo puedes conseguir todo 
lo que quieras no solo con los caminos 
que nos plantea la rosa de los vien-
tos, sino que hay infinitos. La mía es 
una rosa de los vientos con más picos, 
asimétricos entre ellos. A priori parece 
caótica, pero se trata de un caos orde-
nado. Yo me siento un poco así.
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F i e s t a

C o m i d a
La historia de The Skinny Kitchen empezó 
en Ibiza y ahora ha llegado a Londres, en su 
camino hacia expandirse en distintos locales 
únicos de todo el planeta. Pensad en un café 
delicioso en la mañana, cócteles y buen rollo 
por la tarde y mucha y muy rica comida en-
tre medias. En The Skinny Kitchen les encana 
crear platos que sean frescos, nutritivos, úni-
cos; pero por encima de todo auténticos, coci-
nados en el momento y con un sabor especial. 
Sobre todo, destacan su atención a las difer-
entes dietas, por lo que siempre se sabe lo que 

se está comiendo (incluyendo una detallada 
lista de macronutrientes).

Si buscáis un lugar sano para tomar el Brunch 
o una cena más relajada, The Skinny Kitchen 
brinda opciones para todos, con un giro fresco 
y creativo, además de ofrecer un amplio menú 
vegano y vegetariano.

The Skinny Kitchen tuvo un éxito instantáneo 
entre los turistas que miran un poco más por 
su dieta durante vacaciones, cuando abrió sus 

puertas en 2014. Especialmente por ser una 
alternativa sana, para aquellos que buscaban 
desintoxicar un poco el cuerpo y sentirse revi-
talizados de nuevo – algo que era totalmente 
nuevo en la isla en esas fechas –.

Si pasáis por San Antonio, aseguraos de 
visitar The Skinny Kitchen para degustar 
su deliciosa oferta, en una ubicación real-
mente espectacular.

+info: www.theskinnykitchen.co.uk

Ibiza Live TV y Dj Mag ES retransmitirán en directo las sesiones de 
los atardeceres de café del mar en ibiza, todas las semanas de sep-
tiembre.

Estad atentos a nuestras cuentas de facebook e instagram.
@Djmag.es 
@Officialibizalivetv

T H E  S K I N N Y  K I T C H E N ,  S A N  A N T O N I O ,  I B I Z A

C A F É  D E L  M A R  S U N S E T  P A R T I E S
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Sudáfrica es un sitio especial. La Na-
ción Arcoíris se está convirtiendo, a 
paso firme, en una potencia mundial 
de la música electrónica, con una flo-
reciente escena, artistas superlativos 
y un aura de pureza que desde hace 
tiempo no se percibía en la industria. 
No en vano, el país y sus artistas han 
visto como el interés del planeta elec-
trónico ha ido creciendo a todo lo que 
lleve el sello Made-In-Southafrica, en 
particular desde que la desparecida 
RBMA pusiera su vista en la escena 
del país en 2003, con su desembarco 
en Ciudad del Cabo. Desde entonces, 
DJ Mag ha hecho especiales sobre la 
escena del país, Mixmag ha puesto 
uno de sus Labs en Johannesburgo, 
Ultra Music hace una de sus edicio-
nes en Ciudad del Cabo y Burning 
Man hace su edición Afrika Burn en el 
parque nacional Tankwa Karoo, al su-
roeste del país.

Así que, en nuestra portada de este 
mes, hemos querido arrojar luz sobre 
uno de los artistas más interesantes 
salidos de la Nación Arcoíris. Shim-
za es, sin lugar a dudas, uno de los 
artistas más grandes de Sudáfrica en 
la actualidad. El joven Ashley Rapha-
la salió del township de Tembisa, a 
las afueras de Johannesburgo, para 
conquistar su país, primero, y ahora 
se encuentra en un momento dulce 

de expansión por el resto del mundo. 
Su perspectiva, humilde, centrada y 
con una gran consciencia social, es 
un verdadero soplo de aire fresco en 
una escena en la que los egos sobrea-
limentados son la tónica dominante. 
En cuanto a la música, Shimza se está 
convirtiendo con paso 
firme una de las reve-
laciones de estos úl-
timos años, gracias a 
su amalgama de soni-
dos afro con claro sa-
bor a techno, con los 
que ya ha conquistado 
su país y ahora planea 
apoderarse del plane-
ta electrónico.

A sus 30 años, siendo 
uno de los grandes perfiles de la esce-
na sudafricana, cabeza pensante de-
trás del evento benéfico One Man Show 
– con el que consigue llenar estadios 
en Sudáfrica a favor de los huérfanos 
y que ya ha traído a algunas ciudades 
europeas con gran acogida –, afiliado 
a sellos como Cadenza o Knee Deep… 
Shimza se postula, en nuestra portada 
de este mes, para convertirse en una 
de las nuevas grandes estrellas de 
esta industria. Acordaos de estas pa-
labras. Ahora dejamos que sea Ashley 
quien nos cuente su historia… ¡Músi-
ca, maestro!
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¡Hola, Ashley! ¡Es un placer 
tenerte en nuestra portada! 
¿Cómo va tu año hasta aho-
ra, que hemos pasado la 
mitad del curso?
¡Casi hemos acabado! He tenido 
un buen año, tío. Creo que ha 
sido por haber ampliado mi 
entendimiento de cómo funcionan 
las cosas. Este año he reunido 
a ciertas personas en torno a 
mí, que comparten mi visión 
y mi ambición, para hacer mis 
ideas realidad. Hablándote con 
el corazón en la mano, cuando 
vienes de un país como Sudáfrica, 
la información no está ahí para 
ti, a menos que la busques por ti 
mismo. Por eso, había muchas 
cosas que yo no sabía o que pen-
saba que podía hacer igual que en 
Sudáfrica, pero no funciona así. En 
mi país yo he construido mi propia 
marca yo solo, sin ayuda de nadie. 
Pero entendí que si quiero llegar al 
siguiente nivel, tengo que trabajar 
con gente que tenga la experiencia. 
Este año hemos estado planeando, 
esquematizando y poniéndole una 
estructura a todo… peleándome 
con algunos de los chicos (risas), 
porque no entiendo cómo funcio-
nan algunas cosas…

Vienes de Tembisa, un 
township de Johannesbur-
go. ¿Qué nos puedes contar 
de tu lugar de origen?
Criarme en Tembisa fue mi única 
realidad durante muchos años. No 
conocía nada mejor. No sabía que 
hubiese una Europa o una España 
o Francia a las que se podía ir. Yo 
creía que todo era como Sudáfri-
ca. Eso significaba ser de los su-
burbios o de los townships. Yo era 
de los townships, soy de ahí y no 
tengo vergüenza en reconocerlo. 
Pero a medida que fui creciendo, 
cuando empecé a interactuar con 
la tecnología y otras personas, fui 
creciendo como DJ en pequeñas 
fiestas y luego viajando por toda 
Sudáfrica. Eso hizo me hizo darme 
cuenta de que hay cosas más 
grandes en el mundo. 

Criarme en un lugar como Tembisa 
fue una bendición para mí. Siento 
que me preparó para ser más 
fuerte y me enseñó a buscarme la 
vida, a centrarme y seguir adelan-
te. Podía haber sido de los que se 
quedan en el township, pero fui 
de los que salió y me convertí en 
una de esas personas que hace lo 
que sea necesario para triunfar en 
la vida. 

Para quien no lo sepa, ¿qué 
es un township? ¿Cómo es 
la vida allí?
Un township es lo que queda de 
las zonas deprimidas donde, 
durante el apartheid, solo vivía 
la gente no blanca. Algunos han 
prosperado y otros no. La vida 
en los townships es muy tóxica. 
La gente no tiene trabajo y se 
levanta a beber alcohol, toman 
drogas, y vuelven a dormir. Yo, 
afortunadamente, nunca caí en 
esa trampa. La música fue la que 
me sacó de ese espacio, aunque 
yo nunca quise fumar, beber o 
tomar drogas. Mi entorno nunca 
formó parte de lo que soy, pero mi 
township me ayudó a desarrollar 
mi mentalidad. Creo que es algo 
muy bueno, porque además la 
gente de mi township siempre ha 
sido la que más me ha apoyado 
y eso también me ha ayudado a 
poder exportar mi imagen fuera 
de mi país. El apoyo que recibo de 
toda Sudáfrica es algo que aprecio 
tremendamente, porque es mi 
carta de presentación.

¿Todavía vives en Tembisa?
Yo ahora vivo en otra parte de Jo-
hannesburgo. Tembisa me queda 

a 15 minutos en coche y manten-
go muchos lazos con la comuni-
dad. Voy casi todos los días, mi 
hija nació allí, va al colegio allí, 
así que cada día cuando la voy a 
buscar veo a mi madre, mis her-
manos… Mantengo esa conexión 
y por eso hago mi One Man Show, 
en diciembre, allí; por eso todas 
las actividades caritativas que 
hago se centran en mi comunidad; 
porque sé que tengo que cuidar de 
mi entorno, antes de ir a ninguna 
otra parte. Además estoy invir-
tiendo en pequeños negocios en 
Tembisa, como un restaurante al 
que la gente pueda venir a pasar el 
rato, incluso a conocernos, sin el 
ajetreo de un festival. Mantener la 
conexión con mi lugar de origen es 
muy importante para mí, porque 
son mis cimientos.

Empezaste a pinchar desde 
muy pequeño. Entiendo que 
tu mentor fue un DJ local 
llamado Khomza. Aunque 
él fue quien te enseñó la 
técnica, ¿cómo descubriste 
la música electrónica?
Tío, no puedo identificar un punto 
en concreto. Fue un cúmulo de 
cosas, pero mi hermano tuvo 
mucho que ver…
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Ahora tienes 30 años, eres 
del 89. Antes de eso hubo 
una gran movida musical en 
Sudáfrica, con la explosión 
del bubblegum, que prece-
dió al kwaito… ¿Algo de eso 
llegó a tus oídos?
¡Justamente! Para cuando el 
kwaito empezó a pegar fuerte yo 
tenía seis o siete años. A esa edad, 
cualquier cosa que escuches se 
queda contigo para toda tu vida, 
porque tu cerebro es como una gran 
esponja. La colección de música 
que tenía mi familia, además de 
la programación de radios como 
YFM, se centraba en ese estilo. Ahí 
fue donde empezó a interesarme 

y me di cuenta de que la gente 
conseguía nueva música de fuera 
del país. La llamábamos “música 
internacional” (risas). La podías 
conseguir en vinilo, pero sobre todo 
eran CDs, compilaciones. Siempre 
intentábamos estar al día y mi 
hermano las compraba siempre 
que podía. Cuando Oskido o Fresh 
publicaban un álbum, yo estaba 
en casa esperando a que llegase mi 
hermano y trajese el nuevo mix de 
música “internacional” de los DJs 
locales. Esas influencias realmente 
moldearon mi interés en lo que 
quería hacer, que era exactamente 
lo que hacían estos tíos en ese 
momento. Tuve la fortuna de crecer 

poco a poco en la escena y fui for-
mándome. Yo era el chico ese raro, 
que en las fiestas se queda mirando 
al DJ a ver qué hacía. 

En la actualidad, eres uno 
de los artistas más notorios 
de Sudáfrica, baluarte de 
lo del sonido que tu mismo 
has llamado afro tech. La 
música étnica ha experi-
mentado un gran creci-
miento en los últimos años, 
incluso llegando al mains-
tream y llenando clubes en 
toda Europa y especialmen-
te en Ibiza. ¿Nos ayudas 
a explorar sus orígenes? 

¿Cuál fue el primer tema de 
electrónica reciente, con ese 
toque étnico africano, que 
recuerdas?
No te podría decir uno en concreto, 
porque hubo muchos productores 
que surgieron en ese momento. 
Pero para mí los uno de los que más 
han destacado ha sido, sin duda, 
Culoe de Song. En especial su remix 
del tema ‘Webaba’, del fallecido 
Busi Mhlongo, que publicó Inn-
vervisions en 2009. Esa es, quizá, 
la canción afro house más grande 
que he escuchado. La producción 
y la emoción que tiene ese tema, 
además de los arreglos y los voca-
les… fue un tema muy inspirador 

039



040

que, incluso mucho después de 
que Culoe lo sacara, ha consegui-
do inspirar a mucha gente que 
produce hoy. Ese momento fue el 
comienzo de todo el movimiento 
afro house y diría sin temor a 
equivocarme que ese track puso el 
listón tan alto, que aseguró que 
la gente que viniera después de 
eso, tuviera que hacer un trabajo 
realmente bueno para destacar.

Es un hecho que lo que 
suele llegar de África al 
mercado europeo es mate-
rial de una tremenda cali-
dad, tanto creativa como 
técnica. Incluso sin tener 
las ventajas que tendría un 
europeo haciendo música…
¡Es una locura! Te puedes encon-
trar a un niño, en un township 
del que nadie sabe nada, y está 
haciendo una música increíble. 
Y le preguntas cómo la hace y te 
muestra un ordenador portátil to-
talmente desfasado, produce con 
un solo monitor y se las ingenia 
para hacer algo tan innovador que 
nadie lo ha escuchado nunca. Creo 
que eso es lo más especial de la 
gente de mi país: nos buscamos 
la vida. Si queremos algo, vamos 
a por ello e intentamos sacar el 
máximo partido a las oportunida-
des que tenemos.

El estilo – y el término – 
afro se ha desarrollado y 
cambiado mucho. Muchos 
ahora critican la apropia-
ción cultural de sonidos 
africanos, latinos, arabes-
cos o asiáticos por parte de 
músicos occidentales, dan-
do a lugar estas amalga-
mas de “house”, a las que 
han puesto etiquetas tan 
variopintas como el “sha-
manic house”, “spiritual 
house” o incluso “desert 
house”. ¿Qué piensas tú de 
todo esto? 
Tío, es muy interesante cómo 
planteas esta pregunta. Hace un 
par de semanas estuve en Ibiza 
y estuve escuchando a Marco 
Carola, a Eric Morillo… literalmen-
te me fui de ronda por diferentes 
clubes y le pregunté a un par 
de amigos: “Tío, ¿qué es lo que 

escucháis cuando pinchamos? ¿A 
qué suena? ¿Podrías explicarme a 
lo que te suena?”. Y me respondie-
ron que les sonaba a algo extraño, 
pero agradable. Son sonidos a los 
que no están acostumbrados en 
occidente. 
El mercado actual ha generado 
tanto material que ahora incluso 
el techno suena todo igual. Y no-
sotros venimos con una perspecti-
va diferente. Mantenemos ciertas 
cosas, para que los europeos no se 
sientan demasiado fuera de base, 
pero con sonidos nuevos para 
muchos. Por eso me gusta llamar 
a mi sonido afro tech, porque son 
temas africanos con influencia 
techno. Creo que la razón por la 
que hacemos esta música así es 
por no perder nuestro empuje en 
el mercado europeo, pero también 
tener sentido a la hora de tocar en 
nuestro país. Para nosotros es muy 
importante llegar a ese equilibrio.

A nivel de producción y so-
nido, ¿en qué te inspiras? 
Mi proceso creativo se alimenta 
de mis viajes. Eso da forma el tipo 
de música que hago y que quiero 
sacar al mercado. Para nosotros 
es importante hacer música 
que explique de forma correcta 
quiénes somos, de dónde venimos 
y a dónde queremos ir. Es por eso 
que todas nuestras producciones 
suenan diferente. Aunque Culoe 
de Song, Black Coffee y yo seamos 
sudafricanos, cada uno tiene su 
seña de identidad y lo que saca 
uno no se parece en nada a lo del 
otro. Cada uno tiene su identi-
dad. Yo trabajo con diferentes 
productores, según quiera un tipo 
de sonidos u otros en mi música, 
vengan de donde vengan. Por eso 
intento aprender y que mi sonido 
evolucione hacia donde yo quiero.

Acabas de publicar en 
Cadenza y estás a punto 
de publicar un EP en Knee 
Deep. Especialmente, 
vemos que tu relación con 
Cadenza y Luciano es muy 
buena. ¿Cómo os conocis-
teis?
En efecto, mi relación con Caden-
za y Luciano es muy cercana. Él 
fue el primer DJ europeo con el 

que tuve contacto. Él se me acer-
có, sabía que venía de Sudáfrica, 
que era joven… y cuando abrí 
para él en el closing de Destino, 
algo hizo click y nos empezamos 
a llevar cada vez mejor. Su acti-
tud hacia la gente es muy buena, 
es muy cariñoso, muy abierto… 
Después de eso empecé a man-
darle música y hemos cultivado 
esa relación desde entonces. Me 
ha enseñado mucho.

Una cosa que sorprende a 
muchos europeos es que 
exista una creciente esce-
na electrónica en África. La 
gente suele ser bastante 
condescendiente, acostum-
brada a ver guerras y ham-
bre en las noticias, por lo 
que no piensan que pueda 
haber una floreciente esce-
na de club en países como 
Zambia, Uganda, Kenia o 
Sudáfrica. ¿Cómo describi-
rías la escena africana?
Creo que la escena en África en 
general sigue en crecimiento. An-
gola es uno de los países donde 
más voy a pinchar. Mozambique 
también, tiene una gran escena. 
En mis primeras veces en Uganda 
o Zambia, pude ver que el interés 
está surgiendo porque hay gente 
que está haciendo fiestas en esos 
espacios y están empezando a 
promover su música más y más. 
La gente está apreciando eso 
y reconociendo la música. En 
cuanto a la radio, allí siguen 
poniendo lo que es popular, pero 
es cuestión de ir poco a poco. Sé 
que en Angola hay un progra-
ma de radio llamado Mix FM, 
dedicado al house. Es algo que 
ha contribuido tremendamente a 
la escena electrónica en la zona y 
creo que si iniciativas como esta 
empiezan a aflorar por aquí y por 
allá, es cuando nuestra música 
obtendrá el mayor reconocimien-
to. Y la verdad es que el éxito de 
algunos artistas africanos fuera 
del continente es justamente lo 
que les trae notoriedad en sus 
propios países. Tenemos que 
seguir construyendo, seguir 
trabajando, y algún día nuestra 
industria será tan influyente 
como cualquiera.

Suenas muy claro en tus 
objetivos. ¿Estudiaste algo 
relacionado con esto?
Estudié una diplomatura en 
marketing después del instituto. 
Pero, en cuanto empezaron a 
hablar de estadísticas, me fui 
(risas). Me quedé con lo que me 
iba a ayudar a venderme al mun-
do, porque el resto es sentido 
común. Es sin duda lo que me ha 
llevado a donde estoy. Me gusta 
investigar mucho, leer, ver lo 
que hacen los demás y aprender 
de ellos, porque eso da forma 
al tipo de persona en la que me 
quiero convertir. Y una cosa que 
he descubierto es que rodearte 
de las personas adecuadas es lo 
que necesitas para dar el salto al 
siguiente nivel. 

Desde hace unos años 
vienes asiduamente a 
Europa e Ibiza. ¿Qué es lo 
que más te ha impactado 
de la isla?
Creo que el grado de influencia 
que tiene un sitio tan pequeño 
en una escena global como la 
nuestra y en la forma en la que 
se consume la música. Todo el 
mundo va a fijarse en lo que se 
hace, para hacer los bookings en 
sus países. Por eso es importante 
asociarte a la gente correcta, to-
car en las fiestas correctas, con 
los line ups adecuados. Es difícil, 
pero la carta de “he tenido 
éxito en Ibiza” te abre muchas 
puertas en todo el mundo.

Uno de tus compatriotas 
ha tomado la isla como 
un huracán, siendo el 
primer africano en tener 
una residencia en Ibiza. 
Evidentemente hablamos 
de Black Coffee. Tu y Nathi 
os conocéis desde hace 
tiempo y, a día de hoy, 
quizá seáis los dos artistas 
de música electrónica más 
grandes de vuestro país, 
convirtiéndoos a su vez en 
modelos a seguir para toda 
una generación…
Recuerdo que el primer año que 
llegué a la isla fue el primer año 
de su residencia en Hï Ibiza. Es 
increíble lo que ha conseguido 
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en este tiempo y sobre todo, que 
ha puesto el foco en el gran talen-
to que hay en Sudáfrica…

Justamente, hemos podido 
ver en su residencia a Da 
Capo, Themba, Culoe de 
Song, Black Motion y mu-
chos otros…
Exacto. Les ha dado la oportu-
nidad de que el mundo les vea. 
Tienen un ticket de primera fila, 
que pueden presentar a la gente y 
decir: “He tocado para Black Co-
ffee en Ibiza y lo he petado”. Eso 
es tremendo, porque su noche es 
una de las más exitosas de la isla. 
Ha conseguido traer un soplo de 
aire fresco, le ha abierto a puerta 

a mucha gente y ha expuesto la 
música sudafricana al mundo.

También muchas marcas de 
la industria han puesto su 
vista en vuestro país, como 
Ultra, la versión africana de 
Burning Man (Africa Burn), 
entre otros… ¿Qué tan 
importante está siendo esto 
para los artistas locales?
La llegada de esas plataformas y 
otras, como Red Bull Music Aca-
demy, ha abierto muchas puertas 
a los artistas locales. Eso es genial, 
porque son grandes marcas que con 
su aporte ayudan a la escena local 
a prosperar, dejándonos ser quienes 
somos y trayendo su experiencia y 

perspectiva global. Mola mucho ver 
como Mixmag tiene un Lab en Sudá-
frica. O que un tema de Black Coffee 
aparezca en un disco de Drake. Para 
nosotros es algo tremendo. Sabe-
mos que es algo especial. Tenemos 
que entender que la canción no está 
ahí solo por ser una buena canción 
– que lo es –, sino porque el mundo 
ahora quiere un poco de África y 
están listos para consumir lo que 
nosotros ofrecemos. Nos están ex-
poniendo al mundo, pero también 
porque ven que hay un esfuerzo por 
nuestra parte y eso acaba dando 
sus frutos.

Justamente, medios como DJ 
Mag o Mixmag han querido 

ahondar en la escena de 
tu país, con entrevistas y 
reportajes tocando diversos 
temas. ¿Por qué crees que 
hay este interés? Cuéntanos, 
¿qué tiene Sudáfrica que 
atrae tanto a la industria 
musical?
Creo que es por ser únicos y ser fie-
les a lo que hacemos. Desde que el 
mundo empezó a darse cuenta de lo 
que hacemos los sudafricanos, no 
hemos parado, ni nos acomodamos 
a lo que hacían los demás. Dimos 
un paso al frente y dijimos: ¿Estáis 
interesados? Pues aquí tenéis más. 
Hemos estado creando sin parar, 
alimentando la demanda, y creo 
que por eso el mundo.



042

Si te das cuenta, cada año hay 
más DJs africanos en Ibiza, 
por ejemplo. Y el año que viene 
habrá más. El año pasado la 
gente ya estaba empezando a 
preguntarse quiénes somos estos 
africanos locos, que estamos 
viniendo a la isla cada año. Bue-
no, los ingleses lo hicieron. Los 
alemanes lo hicieron. ¿Por qué 
nosotros no? Está en nuestra 
mano seguir dándole al mundo 
nuestro sonido, para demostrar 
nuestra consistencia.

Hablando de otro de tus 
proyectos, uno de los 
más interesantes es  el 
evento benéfico One Man 
Show Festival, que tiene 
lugar tradicionalmente 
en diciembre, el día de 
navidad (durante el verano 
en Sudáfrica). Este año 
cumples 11 años hacién-
dolo, ¿cómo surgió?
Empezamos haciendo una fiesta 
para 200 personas en Tembisa y 

ahora hemos crecido exponen-
cialmente. La idea y la voluntad 
de hacer este show era básica-
mente crear una proyección de 
cómo me quería ver a mí mismo 
en el futuro. Recuerdo decirle 
a un amigo, antes incluso de 
dedicarme a esto: “Tío, quiero 
hacer un show en un estadio, y 
llenar el estadio y que la gente 
vaya a verme a mí” (risas). 

Así empezó todo, con el sueño 
de llenar un estadio de gente 
para verme a mí. De ahí se ha 
desarrollado hasta convertirse 
en algo gigante, que tiene un 
impacto muy positivo en mi co-
munidad. Este año, por ejemplo, 
hemos conseguido donar 3000 
pares de zapatillas a niños para 
que vayan al colegio. Es muy 
importante para mí.

Estás llevando el concepto 
One Man Show a todo el 
mundo. ¿Qué planes de 
futuro tienes?

Ahora tengo una visión más 
grande del show, es decir, ya he 
conseguido lo que quería con-
seguir en Tembisa, donde todo 
empezó; el siguiente paso es 
llevar One Man Show por todo el 
mundo, que la gente venga de 
todo el mundo a ver un espec-
táculo nacido en África. El éxito 
que hemos tenido en Sudáfrica 
quiero exportarlo al resto del 
mundo y si puedo llevármelo a 
Kenia, donde los ingresos vayan 
a ayudar a gente que no puede 
permitirse comprar comida o lo 
que sea, lo haremos. Si pode-
mos usar One Man Show como 
vehículo para ayudar tanto a 
los más desfavorecidos, como 
a artistas locales, lo vamos a 
hacer. Quiero decir, cuando 
lo hicimos en París, me pude 
llevar a dos artistas emergentes 
conmigo, para que abriesen. Lo 
hago porque es mi deber.

¿Qué  otros países habeis 
visitado?

El One Man Show que hicimos 
año pasado fue en Portugal; 
este mes de abril lo hicimos en 
París; y espero poder ir haciendo 
más este año y el que viene. Creo 
que el siguiente grande será 
en Portugal, ya que es un país 
que me ha acogido muy bien. 
Nuestra idea es ser tan grandes 
como otros grandes eventos que 
se hacen en Europa, ¡así que 
tiempo al tiempo!

Finalmente, Ashley, ¿qué 
más te espera este año?
Todavía nos queda el One Man 
Show del 25 de diciembre de este 
año, además de los lanzamien-
tos que te he comentado en Knee 
Deep y Cadenza. Aparte de eso 
habrá alguna sorpresa grande 
de cara a principios del año que 
viene. ¡Estad atentos!

¡Gracias por tu tiempo, 
Ashley!
¡A vosotros por la oportunidad!
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H o t  S i n c e  8 2  ( D a l e y  P a d l e y )  n e c e s i t a 

m u y  p o c a  i n t r o d u c c i ó n .  E l  p r o d u c t o r 

d e  L e e d s ,  R e i n o  U n i d o ,  l l e v a  y a  u n o s 

c u a n t o s  a ñ o s  e n  e l  e s c a p a r a t e  m u s i -

c a l  y  s e  c o n o c e  e l  m u n d i l l o  a  p i e s  j u n -

t i l l a s .  D e s d e  s u  p r i m e r a  a c t u a c i ó n  e n 

2 0 1 1  s u  c a r r e r a  n o  h a  h e c h o  m á s  q u e  i r 

i n  c r e s c e n d o  y  e s  q u e ,  ¡ n o  e s  p a r a  m e -

n o s !  S e  t r a t a  d e  u n o  d e  l o s  d e e j a y s  m á s 

a c l a m a d o s  d e  I b i z a  y  h a  s i d o  c a b e z a  d e 

c a r t e l  e n  g r a n d e s  c l u b s  a l r e d e d o r  d e l 

m u n d o .  V a m o s ,  ¡ u n  a r t i s t a z o  d e  l o s  p i e s 

a  l a  c a b e z a !

L A  V U E L T A  A L  M U N D O
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¡Hola Daley! Es un placer 
hablar contigo, y más aho-
ra que llevas un tiempo 
embarcado en un proyecto 
tan interesante como es 
“Even Deeper”, y que re-
cientemente has estrena-
do nuevo álbum. Esta tem-
porada se te ha presentado 
con nuevos y grandes pro-
yectos, ¡estamos seguros 
de que no tienes tiempo 
para aburrirte! ¿No es así?
(Risas) ¡Definitivamente 
no!

Resistance Ibiza ha conta-
do contigo esta temporada 
para que seas residente 
exclusivo de Privilege Ibi-
za, concretamente de la 
Resistance Terrace. Dinos, 
¿Qué tal va la temporada?
Ha sido genial, realmente 
disfruto pinchando para una 
pista de baile más under-
ground, me lleva de vuelta a 
mis inicios. Sin embargo, no 
ha sido una residencia total-
mente exclusiva. También 
he disfrutado mucho haber 
vuelto a pinchar en Pacha y 
Destino en Music On y siem-
pre me gusta tocar en DC10 
tanto para Paradise como 
para Circo Loco, ese es mi 
hogar espiritual realmente.

¿Te sientes cómodo pin-
chando en este emblemá-
tico club?
Sí, me encanta. Tal como 
mencioné, es genial tocar 
techno duro para una pista 
de baile llena de gente que 
simplemente está allí para 
divertirse y soltarse bailan-
do. Es muy divertido.

Ahora que puedes compa-
rar entre haber dirigido tu 

propia fiesta el año pasado 
en Pacha y ser residente 
de un club como Privile-
ge. Dinos, ¿qué prefieres? 
¿Con qué te sientes más 
cómodo?
Tener una residencia en Pa-
cha es algo de lo que siem-
pre estaré muy orgulloso, 
es el club más famoso del 
mundo y es algo que podré 
contar a mis nietos. Sin em-
bargo, conlleva una gran 
responsabilidad y he disfru-
tado haber podido centrar-
me más en otras cosas que 
estoy haciendo alrededor 
del mundo y en el estudio 
con el suficiente espacio y 
tiempo libre.

A principios de año empe-
zaste a grabar “Even Dee-
per”, un concepto de “gira 
lenta” con el que dedicas 
más tiempo a explorar el 
destino en el que estás. 
Cuéntanos cómo surgió 
esta idea.
“Even Deeper" Brasil fue 
en realidad el tercer episo-
dio. Comenzó en México en 
2017, luego hice Japón en 
2018 y continué con Brasil 
este año. Me encanta, pa-
samos tiempo recorriendo 
más a fondo un país, algo 
que los DJ no suelen hacer. 
¡Paso mucho más tiempo en 
un país conociendo la cultu-
ra, la gente, pinchando en 
espectáculos más pequeños 
e íntimos y, lo más impor-
tante, probando comida 
increíble! Entrar en el Ama-
zonas fue algo inolvidable 
de Brasil, una experiencia 
realmente increíble.

Llevas ya 3 episodios gra-
bados de tu documental 

“Even Deeper”; México, 
Japón y Brasil. ¿Cuál ha 
sido tu favorito hasta la 
fecha?
Al igual que los países, las 
tres experiencias fueron 
muy diferentes. México fue 
muy especial ya que lo está-
bamos haciendo por prime-
ra vez, así que fue un expe-
rimento de principio a fin. 
También llegó en el momen-
to en que Trump comenzó 
a hablar acerca del muro y 
los tiroteos que habían te-
nido lugar en BPM un mes 
antes, por lo que muchos DJ 
habían cancelado sus giras 
por el país. Esto significó 
que los fanáticos de la mú-
sica  parecieron apreciar aún 
más el amor que estábamos 
mostrándole al país.

¿Qué es lo que más te ha 
sorprendido?
La gente que vino a un club 
en el que pinché en Japón 
con traje, aquello fue de 
locos. ¡No lo he visto en 
ningún otro lugar! Habían 
venido directamente del 
trabajo.

¿En qué te basas para ele-
gir un destino?
Todos son lugares que me 
han fascinado y siempre he 
querido conocer mejor. Ac-
tualmente estoy pensando 
en qué hacer a continua-
ción. Es divertido, es verda-
dero amor al trabajo.

Tras dos años de intenso 
trabajo acabas de sacar tu 
nuevo álbum “8 tracks”. 
Se trata de un álbum muy 
personal y profundo que 
refleja un momento difícil 
de tu vida. ¿Cuál es el track 

más especial para ti?
Mi canción favorita es “The-
rapy”, es muy personal 
para mí emocionalmente 
hablando, y es un disco del 
que estoy muy orgulloso. 
Pasé mucho tiempo per-
feccionándolo, debo haber 
hecho unas 500 versiones, 
¡en serio!

¿Qué tal crees que está 
siendo recibido?
Muy bien, mejor de lo que 
podría haber imaginado. La 
respuesta positiva ha sido 
realmente abrumadora y es-
toy enormemente orgulloso 
de mí mismo y del equipo 
que me rodea, que me ha 
ayudado a hacerlo posible.

¿Cómo describirías ”8 
tracks” en 3 palabras?
Emocional, terapéutico y 
gratificante.

Las ganancias del álbum 
serán donadas a “Mind”, 
una organización benéfica 
de salud mental compro-
metida en ofrecer un apo-
yo de alta calidad para que 
nadie se sienta solo cuan-
do se trata de problemas 
de salud mental. Esto es 
en honor a un amigo tuyo 
que falleció no hace mucho 
a consecuencia de esto. 
Imaginamos que habrás 
tenido momentos difíciles 
y melancólicos al grabar el 
álbum, ¿verdad?
Sí, definitivamente. Fue un 
momento extremadamen-
te difícil, pero escribir este 
álbum me ayudó a sanar y. 
superarlo, estoy seguro. Así 
que estoy muy orgulloso de 
apoyar a MIND y contribuir 
al gran trabajo que hacen.

+ +
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¿Conociste esta organi-
zación gracias a él?
Es una organización be-
néfica muy conocida en 
el Reino Unido, pero es 
la organización benéfica 
elegida por sus padres.

¿Te gustaría dirigir al-
gunas palabras a las 
personas que están 
atravesando una situa-
ción tan difícil como 
esta, o a los que están a 
su alrededor?
Supongo que les diría que 
se aseguren de hablar 
con alguien si alguna vez 
se sienten tan deprimi-
dos que creen que ya no 
pueden soportarlo. No te 
guardes ninguno de estos 
sentimientos: rodéate de 
un grupo de apoyo que 
pueda ayudarte.
Y en cuanto a aquellos 
que están con ellos... 
simplemente que estén 
allí para ellos, que escu-
chen todo lo que tienen 
que decirles, ¡que se 
aseguren de dedicarles 
tiempo sin importar lo 
ocupados que estén! 
Pero también, lo más im-
portante, que no se cul-
pen por nada de lo que 
les está sucediendo.

A principios de año en 
una entrevista habla-
bas de haber descubier-
to nuevas promesas del 
mundo de la electróni-
ca como, por ejemplo, 
Themba en el track 
Haai para Knee Deep 
In Sound. Cuéntanos, 
¿algún nuevo descubri-

miento últimamente?
Oliver Knight y Shimza 
serían los descubrimien-
tos más recientes en el 
sello. Tienen mucho ta-
lento, cada uno con su 
propio sonido. Creo que 
es realmente importante 
cultivar nuevos artistas y 
ayudarlos a crecer.

¿En qué te basas para 
elegir a algún artista en 
tu sello?
Siempre estoy buscando 
algo diferente, vanguar-
dista y distinto, pero 
también algo que se 
ajuste al sello.

Mójate: de tu ya ex-
tensa carrera como dj, 
¿cuál ha sido tu lugar 
favorito para pinchar?
Imposible responder 
esto, soy muy afortu-
nado por haber tenido 
algunas experiencias 
increíbles. Los eventos 
“TAKEN” que hice hace 
unos años fueron total-
mente unicos, esa  fue 
una de las mejores ex-
periencias con total se-
guridad.

¿Y el que menos te ha 
gustado?
(Risas) Contestar a esto 
no sería justo.

Eres muy activo en re-
des sociales, te vemos 
casi a diario publicando 
nuevos posts e stories 
en tu cuenta de IG, tie-
nes muy cuidados tus 
highlights,… Por lo que 
creemos que conoces su-

ficientemente el mundo 
de las RRSS para contes-
tarnos; ¿Crees que las 
RRSS están sobrevalora-
das hoy en día?
Sí y no. Creo que las per-
sonas pueden dejarse 
llevar y obsesionarse de-
masiado hasta el punto 
de que comienzan a blo-
quear a las personas de 
sus vidas. También pue-
de dar a las personas un 
falso sentido de la reali-
dad... Las personas solo 
muestran ciertos aspec-
tos de sus vidas en las 
redes sociales. Por otra 
parte, es una gran ma-
nera, como artista, de 
conectarte con tus fans 
y tus amigos y promo-
cionarte, así que no lo 
calificaría de “sobreva-
lorado”. Solo necesitas 
saber usarlo con cabeza.

¿Piensas que ha ayu-
dado a coger fama in-
justamente a algunos 
artistas?
No, no lo creo. Como ar-
tista, debes mostrarte a 
ti mismo y a tu música al 
mundo, y las redes socia-
les es una de las mejores 
maneras de hacer exac-
tamente eso.

Teniendo en cuenta, so-
bretodo, el panorama 
musical actual. ¿Qué 
consejo le darías a al-
guien que se está ini-
ciando en el mundo de 
la electrónica?
¿Por dónde empiezo?… 
¡Hay tanto que podría 
decir! La paciencia y la 

determinación son clave, 
y también tener en cuen-
ta que no todo sucederá 
de inmediato. Se trata 
de crear esas oportuni-
dades que te ayudarán a 
promocionar tu música 
y a ti mismo, pero esto 
no te llegará de la nada. 
¡Necesitas trabajar duro 
para conseguirlos!
Rodéate de personas que 
te ayudarán a encontrar 
esas oportunidades y que 
te apoyarán. A tiempo, 
eso podría significar fir-
mar con un sello o encon-
trar un buen equipo y un 
manager. ¡Simplemente 
sé realista y sé tu mismo!

¿Te imaginas algún día 
abandonando la músi-
ca para dedicarte a otra 
cosa?
¡No sé hacer nada más! 
(Risas).

¡Gracias por tu tiempo, 
Daley!
¡A vosotros!

> > > > > > > > > >
> > > > > > > > > >
> > > > > > > > > >
> > > > > > > > > >
> > > > > > > > > >
> > > > > > > > > >

+ +



049



050050

P S Y K
P S Y K

A u t o r : 
M A N U E L  S A N C H E Z - C I D



051

Psyk es a día de hoy uno de los artistas nacionales más aclamados 
en la escena europea. Su nombre ha estado presente en los clubes 
más punteros del circuito, siendo más reconocido fuera de nues-
tras fronteras hasta no hace demasiado tiempo. Su identidad mu-
sical, basada en la combinación de pocos elementos sonoros de 
manera elegante, ha sido reconocida por los sellos de referencia 
en el techno. Sus primeras producciones fueron rápidamente acla-
madas por artistas de primera talla mundial, lo que llevó a Psyk 
a actuar con regularidad en diversos clubes de Alemania, Francia 
u Holanda. En 2011 decidió  fundar su propio sello inspirado en 
los sonidos crudos y minimalistas del techno, ‘Non Series’, en el 
que han colaborado artistas nacionales como Eduardo De La Ca-
lle, Tadeo o Architectural, y monstruos del género como Blawan, 
Peter Van Hoesen, Luigi Tozzi o Pris, por citar a algunos. Además, 
Psyk mantiene una estrecha relación con ‘Mote Evolver’, la pla-
taforma comandada por Luke Slater en la cual publicó su álbum 
debut, ‘Time Foundation’. Ya con anterioridad había publicado en 
el sello trabajos como ‘Arcade’ o ‘Distane’, algunas de las obras 
que más han repercutido en su trayectoria musical. Además Psyk 
cuenta con trabajos publicados en ‘Fuse’ ,primera referencia del 
club belga, ‘Semántica’ o ‘CLR’, y el pasado marzo veía la luz su se-
gundo largo en el mítico ‘Tresor’ , sello en la que ya había lanzado 
un Ep titulado ‘Works’ en 2013. Poco se puede añadir cuando ha-
blamos del que quizás sea el sello que 
más ha impulsado la escena electrónica 
desde sus orígenes y que sigue consoli-
dándose como uno de los más grandes. 
Hablamos con él de sus nuevos traba-
jos, su punto de vista de la escena y su 
crecimiento personal como artista.
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¡Hola Manuel!, lo primero 
de todo gracias por con-
cedernos tu tiempo para 
hacer esta entrevista
Gracias a vosotros por el in-
terés en mi música.

¿Cómo está yendo el año?
Personalmente de diez, la 
verdad. Profesionalmente, 
he notado bastantes cam-
bios en el último año. Se 
aprecia un cambio gene-
racional y musical impor-
tante. 

¿Cómo está funcionando 
'A Moments Before', tu 
segundo LP publicado has-
ta la fecha? ¿Qué motivó 
tu decisión de elaborar un 
nuevo álbum?
Parece que ha tenido una 
gran acogida. A la gente 
le ha gustado mucho y la 
verdad que yo estoy muy 
contento y satisfecho con el 
resultado final. 

La idea surgió en Berlín en 
2017, el año que estuve vi-
viendo allí. Dediqué mucho 
tiempo a encerrarme en el 
estudio y salieron algunos 
temas que me incitaron a 
darle forma a mi segundo 
álbum. Lo terminé en Ma-
drid el año pasado. 

El álbum fue publicado en 
'Tresor', uno de los sellos 
más respetados histórica-
mente donde cualquiera 
querría publicar. Para ti, 
¿Qué es lo más destacable 
del sello berlinés?
Sin ninguna duda. ‘Tresor’ 
es para casi todos los DJs 
y productores de techno 
uno de los estándartes y de 
los pioneros en la escena. 
Tanto el club como el sello 
han sido instituciones muy 
importantes e influyentes 

en mi carrera. Me han apo-
yado desde el minuto uno. 
Me contrataron a finales 
de 2011 la primera vez, 
pocos meses después me 
volvieron a llamar para to-
car en una fiesta ‘Tresor’ en 
Londres, en la que Dimitri 
Hegemann estaba por ahí 
y tuvo la ocasión de verme 
tocar. Al parecer me comen-
taron que le gustó mucho 
mi sesión y que sería una 
buena idea publicar algo en 
el sello. En 2012 saqué un 
tema como ‘Maan’ para un 
CD Mix de DJ Deep en ‘Tre-
sor', en 2013 saqué mi EP 
Works y ahora mi segundo 
álbum. 

Hace poco tuve la oportu-
nidad de entrevistar a uno 
de los artistas más recono-
cidos de la escena como es 
Reeko. ¿Cuál es tu relación 
con él y cómo ha sido el 
proceso de producción del 
'Natural Causes', publica-
do en Mental Disorder?
Nos conocemos desde hace 
bastantes años, sobre todo 
desde la publicación de su 
primer EP en mi sello, ‘Non 
Series’, como Architectural. 
Para mí siempre ha sido uno 
de los mejores productores 
a nivel mundial y trabajar 
con él ha sido todo un ho-
nor la verdad.

El disco de ‘Natural Causes’ 
lo hicimos apenas en dos 
semanas. Cada uno en su 
estudio, ya que vivimos en 
diferentes ciudades y de 
esa manera todo fluía me-
jor. Nos íbamos mandando 
bocetos y los íbamos reto-
cando. Terminamos cuatro 
o cinco temas bastante in-
teresantes. Juan propuso 
sacar dos en su sello ‘Men-
tal Disorder’ y otro de ellos 

probablemente vea la luz a 
final de año en ‘Non Series’.

¿Cuál es el concepto de 
'Non Series', tu propio 
sello, y cómo ha evolucio-
nado desde sus orígenes?
El concepto siempre ha sido 
el mismo, música con po-
cos elementos, elegante y 
pensada para el club. Pero 
sin duda el sonido ha evo-
lucionado hacia un sonido 
más contemporáneo. Creo 
que es un sello con identi-
dad propia hoy en día, o al 
menos esa es mi intención.

¿Qué instrumentos de 
hardware son tus favori-
tos? ¿Cuáles consideras 
básicos en tus trabajos?
Ahora mismo estoy traba-
jando casi todo con mo-
dular. Supongo que 808, 
Analog Rytm, SHRUTHI XT y 
SH101 serían los sintetiza-
dores y cajas de ritmo que 
más utilizo. 

¿Tienes otras inspiracio-
nes, o referencias artísti-
cas fuera del mundo del 
techno, que influyan en 
tus creaciones?
El arte conceptual y mini-
malista es sin duda el que 
más me puede inspirar. Su 
estética y estilo son los que 
más me atraen. 

En el cine, las películas con 
escasez de los movimientos 
de cámara, la linealidad, el 
número reducido de per-
sonajes, las escenas largas 
con pocos diálogos, me 
parecen sin duda mucho 
más interesantes desde el 
un punto de vista artísti-
co en comparación con el 
resto. Stranger Than Pa-
radise de Jarmusch, Her 
de Spike Jonze, Canino de 

Lanthimos, 2001 Odisea en 
el Espacio de Kubrick o The 
Revenant de Iñárritu son 
buenos ejemplos.

La pintura y la arquitectu-
ra, mi abuelo y hermana 
son arquitectos, siempre 
han sido importantes en mi 
casa. En pintura el cubismo, 
la abstracción y el minima-
lismo sin duda las vertien-
tes que más me interesan. 
Frank Stella, Robert Morris, 
Picasso, Dalí, Juan Gris, 
Chillida… 

Y en cuanto a música, es-
cucho de todo; Post-Punk, 
Hip Hop, Jazz, Electrónica, 
Ambient, Clásica… Joep 
Beving, Boards Of Canada, 
Nils Frahm, Jon Hopkins, 
Vangelis, Liszt y Schoen-
berg son los que más se re-
piten en mi reproductor hoy 
en día. 

Hablemos ahora un poco 
sobre la escena, primero a 
nivel musical. ¿Cómo crees 
que evolucionará el sonido 
techno en los próximos 
años? ¿Cuál es la tenden-
cia actual, si es que la hay, 
y quién la marca?
No sé hacia dónde evolu-
cionará, pero desde luego 
se aprecia la subida de 
Bpms y el sonido tan de 
moda hoy en día “Rave”. 
Creo que la evolución ha-
cia el hard techno ya es un 
hecho palpable.  Supongo 
que en algún momento la 
gente se cansará y la rueda 
volverá a girar no sé en qué 
dirección, como pasa siem-
pre. Desde luego hoy en 
día la música ha pasado a 
un segundo plano. El con-
tenido deja de tener tanta 
importancia y el contexto 
en cambio es lo que im-



053



054

porta. Artistas con buen 
manejo de redes sociales 
y a los que les guste una 
buena foto y la moda, son 
los que lo tienen más fácil 
para triunfar hoy en día. 
Aunque hagan o toquen 
música infumable, la ver-
dad. Una pena. Sólo es-
pero que esta tendencia 
no vaya a más. Y la música 
vuelva a cobrar la impor-
tancia que se merece.

¿Cómo crees que evolu-
cionará la escena? Por 
ejemplo, los festivales 
han supuesto un cambio 
abrupto con respecto 
a hace quince años. Lo 
más reciente ha sido la 
aparición de las redes 
sociales.
Como decía en la pre-
gunta anterior, hoy en 
día las redes sociales son 
las que mandan; clubes, 
festivales, artistas… lo 
que importa es lo que 
hagas creer que vendes. 
Son productos de mar-
keting. El capitalismo en 
la electrónica funciona 
así. El arte es inexistente 
hoy en día en el 90% de 
los festivales y clubes. 
Hoy en día sacar buena 
música, en sellos de re-
nombre, o sacar un buen 
set o un buen podcast ya 
no tiene tanto tirón como 
comprarte unas buenas 
“nike” y posar a la salida 
del Berghain.

Hablemos un poco de la 
escena de tu ciudad, Ma-
drid. ¿Se le están dando 

cada vez más oportuni-
dades a talentos locales? 
¿O sigue siendo difícil 
hacerse un hueco en la 
escena hasta que no ac-
túas frecuentemente en 
el extranjero?
Diría que sí. Hace siete 
años hice una entrevis-
ta para El Confidencial 
y justo hablábamos de 
este tema. Comentába-
mos la escasez de apo-
yo nacional por aquel 
entonces. Hoy en día, 
en Madrid al menos, la 
tendencia es apoyar mu-
cho a los residentes y a 
los artistas nacionales y 
locales. Unos clubes más 
que otros por supuesto, 
pero en general el cam-
bio ha sido bastante sig-
nificativo. 

Yo trabajo habitualmente 
en ‘Stardust’, fiesta de re-
nombre en Madrid y es sin 
duda un claro ejemplo de 
este cambio.

Habiendo actuado en 
la mayoría de clubes de 
Europa, ¿Cuáles son tus 
tres clubes favoritos 
para pinchar y por qué?
Hay muchísimos clubes 
que me parecen increí-
bles, unos por calidad de 
sonido o acústica, otros 
por atmósfera, otros por 
buenos recuerdos que 
me vienen a la cabeza… 
Pero si tuviese que es-
coger creo que Berghain 
en Berlín estaría dentro 
seguro. Es lo típico, pero 
la verdad es que el club y 

el ambiente son inmejo-
rables. Sin duda ha sido 
la mayor influencia para 
la ola del resto de nuevos 
clubes que son punteros 
en sonido, infraestructura 
y ambiente. 

El mítico FUSE de Bruselas 
también. Sin duda uno de 
mis clubes favoritos desde 
la primera vez que tuve 
ocasión de tocar y uno de 
los clubes en los que más 
he tocado fuera de Espa-
ña. Un club histórico a 
todos los niveles y con un 
ambiente único.  
Faust en Seoul. Toqué 
hace bastante poco aquí 
pero me pareció increíble. 
No sólo por el contraste 
cultural sino también por 
su infraestructura y su 
calidad acústica y sono-
ra. Un club de diez a nivel 
técnico. 

Por último tendría que 
hacer una breve men-
ción al que considero 
ya mi hogar en Madrid; 
Stardust. Una fiesta que 
se centra en apoyar el 
techno de calidad, con 
increíbles residentes 
locales. Un club sin pre-
tensiones, con el mejor 
y más variado ambiente 
de la capital y el que sin 
duda mejor me ha trata-
do en los últimos años. 

¿Cómo artista, cuáles 
son las claves para man-
tenerse en una escena en 
constante regeneración?
Hoy en día no tengo ni la 

menor idea para serte sin-
cero. Creo que las redes 
sociales juegan un papel 
importante como mencio-
naba anteriormente. Yo 
en los once años que lle-
vo en activo he intentado 
centrarme en la música. 
No dejar de aprender en 
el estudio e intentar limar 
mis gustos y criterio con 
la experiencia. 

Sacar buenos discos y ser 
buen DJ deberían ser sin 
duda las claves para pre-
valecer en la escena.

Para finalizar, ¿qué es-
peras de este año? ¿Pue-
des darnos pistas sobre 
qué tienes entre manos 
próximamente?
Este fin de semana es-
taré tocando en Berlín, 
en la fiesta Slave To The 
Rave del club Griesmüe-
hle. El sábado vuelo ha-
cia Portugal para tocar 
con mi socio Reeko en el 
festival Forte. 

En cuanto a mis produc-
ciones, saco un remix 
para mi sello que verá la 
luz a finales de octubre, 
un tema para una compi-
lación de un sello que se 
llama ‘Float’ que cumple 
cinco años y por último a 
final de año o principios 
del siguiente editaré mi 
próximo EP, la referencia 
número cuarenta de ‘Non 
Series’.

Muchas gracias!
A vosotros!
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MIKEL GIL ES UN TODOTERRENO. EL SELEC-
TOR VASCO ES UNO DE LOS REFERENTES DE 
LA ESCENA ELECTRÓNICA NACIONAL DESDE 
HACE AÑOS, GRACIAS A SU LABOR DETRÁS DE 
PLATAFORMAS COMO LONELY OWL RECORDS 
O KLOSET, SU FIESTA ITINERANTE QUE LE HA 
LLEVADO POR MEDIO MUNDO. ABANDERA-
DO DEL TECHNO EN TODA SU ESENCIA, MIKEL 
HA HECHO UN GRAN TRABAJO POR DIFUNDIR 
UNA AMALGAMA DE SONIDOS QUE NOS LLE-
VA A VIAJAR DE DETROIT A BERLÍN, PASANDO 
POR BIRMINGHAM, CON UN CARÁCTER ÚNICO, 
POTENTE PERO CON MUCHO GROOVE.

SIENDO UN FIJO DE LA ESCENA NACIONAL 
DESDE 1999 DURANTE SUS MÁS DE 20 AÑOS 
DE CARRERA, TRAEMOS A MIKEL A NUESTRAS 
PÁGINAS EN UN 2019 QUE EMPEZÓ CON EL DJ 
SIENDO RECONOCIDO EN NUESTRO REPOR-
TAJE LA INDUSTRIA HABLA, QUE RECOGE LO 
MEJOR DEL AÑO ANTERIOR, ENTRANDO EN EL 
TOP5 DE ARTISTAS NACIONALES, Y QUE PRO-
METE SER SU AÑO MÁS GRANDE HASTA LA FE-
CHA. ¡MÚSICA, MAESTRO!
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¡Muy buenas, Mikel! Un 
placer tenerte en nues-
tras páginas… ¿Cómo va 
tu 2019 hasta ahora?
Está siendo un año per-
fecto, por supuesto en-
cantado por poder seguir 
sumando bolos tanto en 
España como fuera; pero 
especialmente contento 
con los EPs que he publica-
do en este 2019.

Empezaste el año muy 
fuerte. Entre otras cosas, 
en nuestro tradicional 
reportaje “La Industria 
Habla”, muchos de los 
profesionales entrevista-
dos te colocaron entre los 
artistas más potentes de 
2018. ¿En qué momento 
creativo te encuentras 
ahora? ¿Qué tendencias 
sonoras son las que mejor 
estás abrazando en estos 
momentos?
Primero tengo que decir 
que aparecer en ese artí-
culo es algo que me hizo 
especial ilusión al ser pro-
fesionales de esta indus-
tria los que hablaban. He 
acabado ya todos los EPs 
que verán la luz este año 
y ya estamos trabajando 
con ideas nuevas para el 
2020. La tendencia para 
lo que queda de año son 
líneas ácidas techno y más 
techno.

Acabas de publicar ‘Coat-
liche’, en el recopilatorio 
‘Selections V.2 – Part I’, 
editado en Orange Recor-
dings, ¿Cómo está siendo 
recibido?
La acogida del público ha 
sido excelente, siempre 
pruebo los tracks en los 

conciertos antes de decidir 
si ven la luz o no, creo que 
fue en Moog cuando toque 
‘Coatliche’ por primera vez 
y la conexión fue perfecta. 
Amor a primera vista
Que, además, un sello de 
la gran entidad de Orange 
Recordings decida editar-
lo, junto a artistas de ese 
nivel, fue simplemente la 
guinda del pastel. Es un 
tema de techno físico y di-
recto, con líneas ácidas y 
aires a rave de los 90. 

¿Cómo es tu proceso crea-
tivo en el estudio? ¿Con 
qué herramientas te gus-
ta contar?
Cuando tengo una idea o 
un ritmo en la cabeza in-
tento grabarlo y empezar 
por ahí, llevo siempre una 
grabadora. Parto de eso 
e intento darle la forma 
que quiero, aunque de la 
idea inicial muchas veces 
solo queda el recuerdo. En 
el estudio algunas de las 
cosas que utilizo son Cs80 
arp2600, un sintetizador 
ms20 de Korg, un flitro 
electrix, un compresor 
analógico por válvulas, 
sintetizador JP 80000 de 
Roland o un sintetizador 
modular clavia.

También hace poco, pu-
blicabas ‘Shatki EP’, el 
primero de este año en tu 
Lonely Owl Records, que 
tiene una conceptualiza-
ción bastante interesan-
te, haciendo referencia a 
la diosa hindú Shakti, la 
griega Démeter y la galesa 
Cerridwen. ¿Por qué esos 
nombres? ¿Cuál es el leit 
motiv del trabajo?

Este año se cumplen cinco 
años del suicidio de al-
guien que lo fue todo en mi 
vida, Valentina para mí era 
alguien que me sujetaba 
y perderla de un día para 
otro fue algo terriblemente 
duro para mí. Ella me dejo 
una serie de libros sobre 
diosas y es por ello por lo 
que todos los EPs de este 
año en mi sello tendrán 
los nombres de algunas de 
ellas, incluido el que edita-
ré para finales de año.

Recientemente, Lonely 
Owl ha publicado lan-
zamientos como los de 
Tony Verdi, Horacio Cruz 
o David Picazo y Siabazz. 
¿Cómo está funcionando 
el sello en la actualidad? 
Lonely sigue subiendo. 
Eddy Romero está hacien-
do un trabajo increíble 
como label mánager. Es 
cierto que ahora no esta-
mos sacando un Ep al mes 
ya que nos es imposible, 
pero ya tenemos alguna 
sorpresa cerrada para ene-
ro de 2020.
Respecto a las ventas, no 
pretendo hacerme rico con 
el sello Me da la sensación 
de que a veces nos cuesta 
comprar un track original 
y de calidad por 1.50€, 
no entiendo esto y no lo 
entenderé jamás. Yo he 
comprado vinilos siempre 
y el precio de ahora de los 
tracks en formato aiff me 
parece que no anima a des-
cargarse nada ilegalmente.

Tu sello es uno de los más 
seguidos y queridos del 
panorama nacional, por 
la calidad de los lanza-

mientos y la atención al 
detalle, que se demuestra 
en cosas como el artwork 
de los trabajos ¿Cómo es-
táis adaptándoos a este 
paradigma de consumo 
musical que vivimos en la 
actualidad? ¿Cómo os ha 
afectado la irrupción del 
streaming?
El streaming es ahora mis-
mo la fuente de ingresos 
más alta superando a la 
descarga digital. Noso-
tros aún tenemos buenas 
ventas superando al strea-
ming, pero cada vez la dis-
tancia es menor.

Otro de tus conceptos más 
seguidos es Kloset, las se-
siones que has desarrolla-
do durante muchos años, 
primero como Kloset Un-
derground Party y ahora 
como Kloset Club. ¿Cuál 
es la salud de la sesión en 
la actualidad?
Es en lo que más centrado 
estoy ahora y es algo que 
me apasiona, ya que no es 
solo música se mezcla con 
arte y tiene muchos brazos 
y posibilidades creativas 
infinitas tenemos un equi-
po de gente increíble como 
Victor Román de 24&7 
Producciones Audiovisua-
les, nuevos diseños, etc. 
Hemos colaborado con la 
gira por el X Aniversario De 
Asphixia Group; llevaremos 
el Aniversario de Dot con 
cinco fechas y tendremos 
nuestra primera fecha en 
Londres; hemos estado en 
Moog dentro de Off Sonar 
y hemos realizado sesio-
nes especiales solo para 
100 personas en Burgos; 
estamos también ultiman-
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do los detalles junto a 
BØPAK para unos eventos 
en Barcelona, etc. Tam-
bién hemos abierto una 
sucursal en USA -gestio-
nada por Charles Hamp-
tom desde Nueva York- y 
esperamos las primeras 
fechas allí para finales de 
este año, mediados del 
2020.

Con ella has llevado tu 
sonido a todas partes 
del mundo, incluyendo 
plazas tan complicadas 
como EE. UU. ¿Cómo 
percibiste la salud de 
la electrónica en el país 
que la vio nacer? 
Yo fui a NYC la primera vez 
con la anterior gerencia 
de Kloset y si te soy since-
ro me siento mejor que en 
España. Por ello hemos 
vuelto a abrir delegación 
en esta ciudad. También 
te podría decir lo mismo 
de otros países; como, 
por ejemplo, UK. 
Bajo mi aún escasa expe-
riencia en USA -creo que 
solo he tenido allí cinco 
fechas hasta el momen-
to- para mí está a años 
luz. Ahora mismo es algo 
inalcanzable para y desde 
España.

Cruzando el charco, 
¿cómo ves nuestra esce-
na en la actualidad? ¿Y 
la de tu ciudad en par-
ticular?
Me da mucha pena decir 
esto: sigo teniendo bo-
los en clubs increíbles 
como Moog, pero creo 
que España se está hun-
diendo poco a poco. El 
problema es que si te 
vas para el fondo dema-

siado quizás no tengas 
aire para subir y termines 
ahogándote.  Lo bueno 
es que hay mucha gente 
con talento que no dejará 
que eso pase. El negocio 
es fundamental, todos 
necesitamos comer, pero 
no puede ser todo dinero, 
debe de haber algo de co-
razón en todo esto… En 
Vitoria hay clubs que lo 
están habiendo genial, 
como Jimmy Jazz, Blue 
Monday o la sala Revo-
luxion de Mitika, en sus 
posibilidades claro, que 
hayan tenido que llevarse 
un festival como Mugako 
de Vitoria, me parece 
una pena y un paso atrás 
para la ciudad. Creo que 
el Ayuntamiento debe-
ría cuidar más festivales 
como éste que ya han de-
mostrado que solo hacen 
bien a la ciudad.

Con todo el bagaje mu-
sical que tienes a tus 
espaldas y habiendo 
visto y vivido lo bueno 
y lo malo de nuestra in-
dustria, ¿Qué podemos 
hacer para asegurar un 
futuro sostenible para 
la escena electrónica?
Dejarnos, de críticas que 
solo buscan hacer daño, 
de envidias… No creo 
que sea sostenible tener 
una escena importante 
si vamos por el camino de 
hacer zonas vips inmen-
sas más grandes que las 
pistas de baile. Básica-
mente es necesario vol-
ver al principio.

En la actualidad el ni-
vel de las producciones 
españolas a todos los 

niveles es destacable, 
obteniendo gran reco-
nocimiento… fuera de 
España. ¿Cómo ves la 
percepción de los artis-
tas españoles fuera de 
nuestro país?
Creo que muy bien. Fue-
ra los artistas españoles 
son más respetados que 
en España.

En una entrevista re-
ciente, con motivo de 
su paso por Dekmantel, 
John Talabot se quejaba 
de la falta de espacios 
pequeños y medianos, 
para que los artistas 
pequeños se curtan y 
puedan dar el paso al 
siguiente nivel. Tú, ¿qué 
opinas? ¿Qué hace falta 
en nuestro país para es-
tar a la altura de otras 
escenas europeas?
Totalmente de acuerdo. 
No puedes pasar de cero 
a cien. Tienes que ir ad-
quiriendo experiencia, 
se te tiene que apagar la 
música en medio del bolo 
o tienes que saber salir 
cuando no cuadras bien 
los temas. Son cosas por 
las que hay que pasar. 
Debes tener una mala no-
che y aceptar las críticas 
por ello…Creo que lo que 
hace falta son más clubs 
pequeños y oportunida-
des para los artistas de 
dar el siguiente paso, 
que, creo, es lo difícil.  

¿Cuál es el futuro de la 
escena?
Pues, a pesar de lo dicho 
antes, creo que el futuro 
de la escena española es 
bueno. Y es solo por una 
razón: hay artistas con 

muchísimo talento y al 
fin y al cabo eso es lo im-
portante y eso, tarde o 
temprano, va a salir.

Finalmente, Mikel, ¿Qué 
otros proyectos tienes 
preparados para el resto 
de 2019?
Ahora tenemos una fecha 
con la gira de Asphyxia 
Group, nos vamos a ir a 
Alemania cinco días; es-
taremos en Inglaterra y 
por supuesto en España. 
Además, lo más seguro 
que cerremos el verano, 
a final de octubre, en Tu-
lum.

¡Muchas gracias por tu 
tiempo!
Gracias a DJMAG ES. Un 
placer y un privilegio 
siempre hablar con voso-
tros. 

https://www.facebook.
com/mikel.gil.mg

https://www.facebook.
com/klosetundergroun-
dparty/
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C O N  A L E G R Í A  Y
C O M P R O M I S O

BRUNCH-IN
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F R A N Ç O I S  J O Z I CL O Ï C  L E  J O L I F F
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2 0 1 9  m a r c a  e l  o c t a v o  a ñ o  q u e  L o ï c  L e 

J o l i f f  ,  c o f u n d a d o r  d e l  e v e n t o ,  y  s u 

s o c i o ,  e l  b e l g a  F r a n ç o i s  J o z i c ,  m o n -

t a n  e s t e  f e s t i v a l  a l  a i r e  l i b r e ,  q u e 

p o r  d e r e c h o  p r o p i o  s e  h a  c o n v e r t i d o 

e n  u n o  d e  l o s  m á s  p o p u l a r e s  d e  n u e s -

t r o  p a í s .  E l  c i c l o  B r u n c h  - I n  e s  u n a 

d e  l a s  p l a t a f o r m a s  q u e  m á s  h a  c r e c i -

d o  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  h a c i é n d o s e 

u n  h u e c o  p e r m a n e n t e  e n  l a  e s c e n a  d e 

f e s t i v a l e s  n a c i o n a l e s  c o n  u n a  p r o -

g r a m a c i ó n  i n n o v a d o r a ,  r e v o l u c i o n a -

r i a  y ,  s o b r e  t o d o ,  m u y  b i e n  c u r a d a …

M
a
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ri

d

Autor:  ÁNGEL MANRIQUE
Fotos:  CORTESÍA DE CENTRIS EVENTS



064

Desde sus inicios hasta la actualidad mu-
cho ha cambiado. Ahora cuentan cada 
una de sus citas con sold-outs y algunas 
de ellas se han vuelto virales gracias a 
momentos de pura espontaneidad y, so-
bre todo, gran música.

Para entender la amalgama Brunch -In, 
hay que hablar de su promotora, Centris 
Events. Centris está dirigida por François 
y Loïc, dos emprendedores muy compro-
metidos con la ciudad de Barcelona. En 
cierto momento, decidieron embarcarse 
en esta aventura que ha ido crecien-
do año tras año, fiel a su público y que 
ha conseguido hacerse un hueco en la 
agenda cultural de diferentes ciudades a 
través de sus eventos.

Por un lado está François Jozic. François 
es un emprendedor con un importante 
bagaje en la producción multidisciplinar 
de eventos, habiendo comenzado con la 
producción de obras de teatro y de con-
ciertos con artistas de renombre. Por 
otro, Loïc Le Joliff, que viene del mundo 
de la publicidad, es un apasionado de la 
música y tiene una mente creativa carga-
da de ideas.

Juntos crearon Centris y la idea de 
Brunch -In, pero su actividad no se 
detiene allí. Centris también es la en-
cargada de hacer realidad encuentros 
como OFFSónar, Hivernacle Pop Up Club 
y DGTL Barcelona y Madrid. Además de 
las ciudades mencionadas anteriormen-
te, también han tomado Lisboa, Paris y 
Valencia, con perspectivas de seguir cre-
ciendo en el futuro.

Con una perspectiva que se adapta a to-
dos los públicos – literalmente, por las 
mañanas, el público familiar tiene su 
espacio, dedicado a los niños, llamado 
Petit Brunch, con zonas de malabares, 
talleres, toboganes acuáticos, rocódro-
mo y hasta sesiones de baile – y con una 
consciencia social que no se ha visto en 
casi ninguna promotora de nuestro país 
hasta su llegada, Brunch -In ha supues-
to un soplo de aire fresco a la escena en 

cada una de las ciudades en las que ha 
tocado base. Especialmente, debido a 
su compromiso con la igualdad de gé-
nero – es abiertamente LGTBI-friendly 
–, reducir su impacto medioambiental, y 
con la comunidad, dando ayudas sociales 
a los barrios donde se celebra, donando 
comida (más de 9 toneladas el año pasa-
do) o mediante la apuesta por ofertas de 
comercio local en diferentes aspectos, 
como el gastronómico o el market.

Pero como la mejor forma de conocer 
algo, es que lo destripen sus creadores, 
os dejamos con la visión de François y 
Loïc, que nos contarán más sobre los orí-
genes de Brunch -In, su visión, sus pla-
nes de futuro y porqué deciden hacerlo 
todo con alegría y compromiso…

¿Cómo surge el concepto Brunch -In?
Brunch -In nace con el fin de ofrecer 
una propuesta musical, cultural y gas-
tronómica al aire libre en un formato 
diferente a lo que había hasta la fecha. El 
festival combina la mejor música, buena 
comida y sobre todo un formato family 
frendly poco habitual hasta el momen-
to. La música electrónica siempre se ha 
relacionado con ambientes nocturnos y 
Brunch da la oportunidad de que los fans 
de este género puedan disfrutarlo en un 
entorno diurno, en festivo y sin tener que 
trasnochar. 

¿En qué momento de vuestra carrera 
surgió la idea de tener una promoto-
ra de eventos? ¿En qué año comenzó 
vuestro camino con Centris Events?
El proyecto Centris Events empezó a ges-
tarse 2011. Empezamos trabajando con 
un equipo muy pequeño hasta convertir-
nos en una empresa consolidada con más 
de 25 trabajadores de forma continuada 
durante todo el año. 

¿Qué artista fue el primero en hacer la 
apertura del primer evento de vuestra 
promotora? ¿Con qué fiesta creéis que 
empezasteis a marcar la diferencia?
Nuestro primer evento con la promoto-
ra fue un pequeño showcase de Border 

Community con James Holden y  Fair-
mont como artistas principales; fue en 
julio de 2012. Creo que la diferencia 
empieza a marcarse en el momento en 
que nace Brunch en 2014, con un primer 
evento en el mítico patio del CCCB, junto 
a la plaza del MACBA de Barcelona.

¿Por qué ha sido importante incluir el 
aspecto de concienciación de Brunch 
-In?
Todo festival genera un impacto en su en-
torno social o medioambiental, y ese im-
pacto hay que intentar reducirlo a cero. 
Creemos que todo festival debería tener 
su parte de ‘Compromiso’, iniciativas que 
se comprometan con la comunidad que 
les acoge y su entorno. Dar un retorno a 
los barrios que nos acogen es un punto 
clave en nuestra actividad empresarial, 
ya sea apoyando a ONGs locales que 
trabajan con colectivos desfavorecidos, 
teniendo un diálogo positivo y apoyan-
do con material técnico a las asociacio-
nes de vecinos para sus fiestas anuales, 
repartiendo comida a través de nuestra 
Fundació Social Fooding o bien realizan-
do campañas medio ambientales como la 
pasada ‘Limpieza Histórica de Montjuïc’. 
Otro punto clave es las medidas pioneras 
que hemos conseguido para la tranqui-
lidad de las calles después del festival, 
ampliando equipos de seguridad, limpie-
za y señalización de respeto hacia los ve-
cinos. Al final, todo suma y estamos muy 
contentos con los resultados. 

Hilando con el lema, Alegría y Compro-
miso, ésta busca mezclar los mejores 
artistas con las acciones sociales y 
medioambientales que lleváis a cabo. 
¿Cómo evaluáis cada iniciativa que se 
desarrolla en vuestros eventos?
La acogida por parte del público y la 
comunidad es muy buena, participativa 
e integradora. Esta temporada hemos 
tenido nuestro ‘Día contra la LGTBIfobia’ 
donde hemos apoyado con 11.828€ al 
Observatori contra l’homofòbia, la enti-
dad que vela por los derechos de igualdad 
y si es necesario activa el protocolo No 
Callem, cada domingo del festival. Nues-
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tro ‘Día Solidario con Bona Voluntat en 
Acció’, la ONG del barrio de Poble Sec 
que trabaja con familias en exclusión 
social, a quien apoyamos desde hace 
4 años. Hasta la fecha les hemos do-
nado 25.120€ y por último nos hemos 
unido a la campaña de SOS Racisme 
Catalunya para promover los derechos 
humanos sin importar la raza u origen 
de las personas, haciendo nuestro ‘Día 
Especial con SOS Racisme’. 

Para todas nuestras acciones dentro de 
los eventos contamos con la participa-
ción activa de nuestro público, que nos 
siguen, comparten nuestros valores y 
colaboran con la donación de su vaso 
re-cup dentro del festival. Hay que de-
cir que además de los días especiales, 
trabajamos cada día la comunicación 
de nuestros 3 pilares en redes sociales 
para que nuestro público se siga fa-
miliarizando con lo que defendemos; 
comunidad, igualdad y sostenibilidad.

Ecología, sostenibilidad, igualdad 
entre sexos, activismo pro-LGTBI… 
¿Cómo definiríais la filosofía social 
de vuestras fiestas?
Integradora, comprometida con su co-
munidad y medio ambiente y que acoge 
cualquier raza, orientación e identidad 
sexual, todo el mundo es bienvenido a 
nuestros eventos. 

¿Qué tan difícil es programar los do-
mingos?
No encontramos los domingos como 
un día complicado de programar. En 
el mundo de la música electrónica hay 
menos eventos los domingos que los 
viernes y sábados, por lo que es más 
sencillo que un artista tenga disponi-
bilidad. 

Lo difícil es encontrar un equilibrio 
perfecto entre buena música, disponi-
bilidad de artistas, tratar de no repetir 
mucho año tras año y conseguir artis-
tas en exclusividad o que vengan solo a 
actuar a nuestros eventos.

A nivel artístico, ¿alguna espinita que 
todavía tengáis clavada? ¿Hay algún 
artista que esté más comprometido 
o que haya expresado su simpatía por 
vuestra propuesta?
Nos quedan todavía artistas por progra-
mar, aunque cada año la lista se reduce 
porque muchos de los artistas que so-
ñábamos tener, ya hemos logrado que 
pasen por nuestras cabinas. Tenemos re-
laciones especiales con muchos artistas 
y somos muy cercanos a algunos como 
Paco Osuna, Amelie Lens, Agoria, Dixon, 
Âme … entre otros. 

¿Qué sinergias habéis encontrado con 
otros promotores de la escena elec-
trónica dentro de la escena nacional e 
internacional?
A nivel internacional, este año hemos te-
nido el honor de hacer una fiesta en uno 
de los clubs de música electrónica más 
importantes del mundo, Warung, en Cu-
ritiba. A nivel nacional llevamos a cabo 
DGTL Festival, asociados con Proyectual,  
que se ha celebrado recientemente en 
Parc del Fòrum y es uno de los festivales 
más transgresores y relevantes de la ac-
tualidad a nivel nacional e internacional. 

En el último año, de los que habéis 
llevado a cabo, ¿cuál ha sido vuestro 
evento preferido? ¿Cuántos asistentes 
tuvo?
Aparte de Brunch, que es nuestro pri-
mogénito y por supuesto nos encanta, 
uno de los nuevos proyectos que está 
creciendo y por el que tenemos mucho 
cariño es OFFSónar. Este año ha sido muy 
reconfortante porque ha aumentado un 
15% la asistencia, con varios sold-out, y 
han pasado por él más de 30.000 perso-
nas. 

Primero, Barcelona; luego Madrid y 
Lisboa. El año pasado también Valencia 
y este  Fuengirola… ¿Cuál es el futuro 
de Brunch -In? ¿Qué otras ciudades te-
néis en vuestro plan?
Actualmente nos encontramos traba-
jando de manera muy constante con la 
finalidad de poder traspasar fronteras 

con la marca. Estamos en conversación 
continua con promotores de todo el 
mundo que quieren llevar Brunch a ciu-
dades donde actualmente hay demanda 
de eventos similares. Al ser un formato 
nuevo, el público lo está recibiendo con 
mucho entusiasmo. 

Con todo lo que estamos viendo en el 
mundo, ¿La electrónica debería volver 
al activismo social y político?
Cualquier expresión artística, como en 
este caso la música, debería tener un 
trasfondo activista. La música es el ca-
nal más rápido para mover y transformar 
conciencias y mentes.

¿Qué nuevos proyectos tenéis prepara-
dos para un futuro próximo? ¿Hay alguna 
novedad que podáis adelantar?
Estamos trabajando mucho la expansión 
nacional e internacional de Brunch. Este 
año, por ejemplo, llegamos con eventos 
a lugares como Fuengirola (Málaga), 
Lima en Perú o Santiago en Chile. En 
2020 tendremos más ciudades en Amé-
rica Latina con una fuerte apuesta en 
Brasil. Nos hace mucha ilusión ver que la 
marca ya tiene tanto peso internacional.

¿Algo que queráis añadir?
Solo dar las gracias a nuestro maravilloso 
público, por venir, darlo todo en la pista 
evento tras evento, y hacer de cada fies-
ta una experiencia única. Al final el buen 
ambiente es lo que nos caracteriza y hace 
que tanto los artistas como asistentes y 
personal se sientan como en casa. 

*Brunch -In The Park Barcelona ter-
mina su temporada este 28 y 29 de 
septiembre, con las actuaciones de 
Disclosure, Adriyano, FCL e Isa Rojas, 
y Nina Kraviz, I Hate Models, IMOGEN, 
Paula Cazenave, Flug, Adriana López 
y Trunus, respectivamente. Durante 
el mes de septiembre también se po-
drá ver a Rødhåd, DVS 1, Dax J (1 de 
septiembre); Solomun, Magit Cacoon, 
Hitch (8 de septiembre); Maceo Plex, 
Daniel Avery y Denis Sulta (15 de sep-
tiembre).
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P u e d e s  e n c o n t r a r  l a  v e r s i ó n  i m p r e s a  d e  D J  M a g  E S  g r a t u i t a m e n t e  e n :

M A D R I D                                                     
  

• PALMA 39 
Calle de la Palma, 39. 28004

• RIVERETTE 
C/PUEBLA 9, 28004

• EL ALMACEN  
C/Minas 13, 28004 

B A R C E L O N A                                               
 

• DISCOS PARADISO 
C/Ferlandina 39. 08001 

• PLASTIC   
C/Calabria 95. 08015 

• PACHA BARCELONA  
C/Ramón Trias Fargas. 08005

A S T U R I A S                                                   
  

• THE BASS VALLEY 
Carretera de Pruvia de Abajo 215. 33192, 
Llanera. 

B I L B A O  
   

• POWER RECORDS 
C/Villarías 5, Bajo. 48001 

• ESCUELA BAFFLE DJS  
Travesia Tivoli 3, 48007

C A S T E L L Ó N  
 

• ENIGMA RECORD 
C/Prim 10, Bajo. 12003

D O N O S T I  
 

• DABADABA  
Camino de Mundai, 8, 20012

G I R O N A

• EUMES   
Carrer de Baix, 2, Espai Marfà, 17006

G R A N A D A   
 

• DISCOS BORA BORA 
Plaza de la universidad 11. 18001

• ACADEMIA FONICA
Calle Azorín, 10, 18004 

I B I Z A   
 

• USHUAÏA IBIZA BEACH HOTEL 
Playa d’En Bossa 10, 07817 

• CAFÉ MAMBO   
Carrer Vara de Rey, 40

• METRICA STUDIO
Carrer de la Murtra, 5, 07817

P O N T E V E D R A 
  

• PLAYGROUND STORE   
C/San Roman 10, Bajo. 36002 

S E V I L L A  
 

• TOTEMTANZ  
C/Amor de Dios 66. 41002 

V A L E N C I A 
  

• FOR THE LADIES  
C/ Gasco Oliag 6 , bajo izq 46010

• STRAP   
V. Blasco Ibañez, 33. 46010

Z A R A G O Z A  
 

• XPRÉSATE/LAS ARMAS 
Plaza Mariano de Cavia, 2

S i  q u i e r e s  f o r m a r  p a r t e  d e  n u e s t r o s  p u n t o s  d e  d i s t r i b u c i ó n ,
 e s c r í b e n o s  a :  i n f o @ d j m a g . e s ,  c o n  e l  a s u n t o  d i s t r i b u c i ó n

puntos_districución2.indd   2 26/2/19   0:38
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Hace 15 años que Pure Pacha empezó como fies-

ta, convirtiéndola de esta manera en una de las 

más longevas del la isla.  Como su propio nom-

bre indica, hace alusión a la esencia más pura 

de Ibiza y sobre todo a la del propio club, que 

desde que abrió sus puertas rebosa clase por los 

cuatro costados, una de las señas de identidad 

de la marca a nivel mundial. 

Autor: REDACCIÓN 
Fotos: PACHA IBIZA

· · · · · ·
· · · · · ·
· · · · · ·
· · · · · ·
· · · · · ·
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Este año la dirección anunciaba 
la incorporación como residente 
del artista francés Martin Sol-
veig. Los más veteranos en esto, 
le recordaremos siempre por esa 
pinta de jugador de tenis que 
le hizo tan famoso. Le acompa-
ñan en cabina, como residente, 
Sebastian Gamboa y una gran 
variedad de artistas invitados: 
clásicos del house como Danny 
Tenaglia, Arman Van Helden,  
Kerri Chandler, Roger Sanchez o 
DJ Sneak, dos presentaciones de 
los alocados sets de 2Many DJs, 
y clásicos del circuito internacio-
nal del house y  tech-house más 
contemporáneo como Nick Curly 
o Darius Syrossian. No podemos  
olvidarnos de Tiga y su particular 
estilo o la incursión del techno a 
machete por parte de Radio Sla-
ve, el pasado 22 de junio. Pure 
Pacha se convierte de esta ma-
nera en una de las fiestas con la 
programación más variada de la 
temporada en Ibiza, mezclando 
de manera asombrosa estilos 
muy dispares e introduciendo al 
clubber en un viaje de texturas 
sonoras teniendo como común 
denominador la diversión en to-
dos los sentidos. 

LA MÚSICA: 
MARTIN SOLVEIG
Desde niño, Martin Solveig dio 
clases de canto, lo que aprovecho 
más adelante, al incorporar le-
tras a sus propias canciones. Con 
18 años entra como residente en 
uno de los clubs parisinos más le-
gendarios, Le Palace. Esto levan-
ta su inquietud como productor y 
en 1999 lanza al mercado su pri-
mer trabajo discográfico, titulado 
‘Heart Of Africa’. Más adelante 
le seguiría ‘Came with Me’. Para 
Martin Solveig, la música es un 
símbolo de armonía para todos 
los que compartimos este plane-
ta y la utiliza para experimentar y 
desarrollarse como persona.  

Después de estos dos primeros 
lanzamientos, la vena creativa 
de Martin explota y se alía con 
Bob Sinclar (antiguo residente de 
Pure Pacha) y al equipo de Africa-
nism. De esta unión sale ‘Edony’, 
en donde toman vida instrumen-
tos reales a ritmo de 4/4 y las 
percusión es el arma principal 
de tema, dando el pistoletazo de 
salida a una cantidad de produc-
ciones tribal-house, que se factu-
rarían en los siguientes años. El 

éxito fue tan grande que llego a 
estar numero uno en países como 
Francia, Italia y Grecia y catapul-
tó la figura de Martin a la escena 
internacional del circuito hou-
se.  Después de este, vendrían 
sus producciones más conocidas 
como ‘Rocking Music’, donde ex-
perimenta con ritmos más dan-
ce; ‘Everybody’, donde crea una 
fusión con rock; ‘Jelousy’, donde 
da rienda suelta al funk más fu-
turista; o ‘I Want You’, en donde 
una base electroclash le da ritmo 
a una letra bien rockera. 

En 2010 llega ‘Hello’, la canción 
que le catapulto a lo más alto y 
la más conocida.  Cantada y tara-
reada en infinidad de festivales y 
clubs, rápidamente se  convirtió 
en un himno de  las pistas de bai-
le alrededor del globo. Alcanzo 
varios discos de Oro y Platino e 
hizo que Martin pasara al plano 
de los super star DJs . 

MARTIN SOLVEIG Y PACHA, 
PACHA Y MARTIN SOLVEIG
La relación entre  Solveig y el 
Club de las Cerezas perdura des-
de hace muchos años. Podría de-

cirse que son la pareja perfecta, 
ya que Martin y Pacha compar-
ten muchas cosas en común . 
Estar a los mandos de una de las 
mejores cabinas del mundo no es 
algo que pueda hacer cualquiera 
y nuestro protagonista se des-
envuelve a las mil maravillas.

Ahora, con esta residencia, nos 
muestra su lado más personal 
y un Martin más enfocado al 
club, teniendo siempre una co-
nexión con el público cercana y 
ofreciendo una gran variedad de 
estilos a la hora de desarrollar 
sus sets.

Para cualquier clubber de mente 
abierta, Pure Pacha siempre es 
una alternativa  a tener en cuen-
ta si estas por la isla. Este año 
podéis experimentar una de las 
programaciones más variadas de 
la temporada, comandadas por 
uno de los artistas con más clase 
de la Isla Blanca y en uno de los 
clubs con más magia del plane-
ta. ¿Quién quiere más?

*Pure Pacha tiene lugar todos 
los sábados, hasta el 5 de oc-
tubre.
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LA 3ª EDICIÓN
LLEGA A SU FIN
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Una edición más de Negrita 
Sound Talent queda atrás, des-
pués de la reñidísima final, cele-
brada el pasado 14 de julio en el 
Medusa Beach Club en Cullera, 
Valencia. En ella, se alzó con la 
tercera corona el dúo Yanguas & 
Jordano, en una batalla final que 
tuvo como invitada de excepción a 
la DJ y productora Fatima Hajji. 

A Yanguas & Jordano los conoce-
remos mejor en nuestro siguiente 
número, pero además de haber 
actuado en el main stage de Are-
nal Sound, se embarcarán en una 
gira junto a los embajadores de 
NST 3, Cat Dealers, HIDDN y DJ 
Junior. Un premio pensado para 
hacer crecer a los ganadores tanto 
dentro como fuera del circuito de 
clubbing y que en 2020 celebrará 
su cuarta entrega. A continua-
ción, hablamos con el responsable 
máximo de NST 3 y event mana-
ger de Bardinet, Wilson Caval-
cante, para que nos cuente todos 
los entresijos de esta edición, así 
como el futuro del certamen.

NEGRITA SOUND TALENT 3
NEGRITA SOUND TALENT 3
NEGRITA SOUND TALENT 3
NEGRITA SOUND TALENT 3
NEGRITA SOUND TALENT 3

Autor: REDACCIÓN
Fotos: BARDINET
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¡Muy buenas, Wilson! ¿Cómo 
ha ido esta tercera edición de 
NST? ¿Y en comparación con 
las ediciones anteriores?
NST3, es una competición que 
viene creciendo y mejorando cada 
año. Comparado las ediciones an-
teriores, el premio final es una ver-
dadera locura, que será la tourne 
mundial… Creo que es el sueño de 
casi cualquier artista, más aun si 
estas empezando tu carrera.

Este año dejabais, por pri-
mera vez, apuntarse a DJs 
profesionales al concurso. 
¿Cómo ha cambiado este 
hecho el perfil de los partici-
pantes?
Sí que hemos notado la subida en 
el nivel de los participantes. En 
las anteriores ediciones, aunque 
los participantes no fueran profe-
sionales, tenían un cierto nivel de 
técnica. Teniendo eso en cuenta, 
hemos querido abrir las puertas 
a los profesionales que también 
desearan participar.

¿Cómo se ha desarrollado 
cada una de las fases?
En la fase 1, tuvimos mas de 100 
participantes, de los que tuvimos 
tenido que ir cribando por el nú-
mero de votos. Así que la primera 

fase estaba 100% bajo el criterio 
de nuestros oyentes.

En la fase 2 sumamos los votos de 
los jurado, reduciendo el numero 
de participantes a 10.

Finalmente, en la fase 3, entre 
los jurados se seleccionaron a 
los 3 mejores perfiles de esos 10 
finalistas, y les invitamos a que 
participasen en la final, que tuvo 
lugar en el Medusa Beach Club en 
Cullera, Valencia.

No fue fácil decidir el ganador. 
Había mucho nivel en la competi-
ción y finalmente el ganador fue 
un dúo en el que uno de de los 
participantes era el segundo año 
consecutivo que conseguía llegar 
a la final de NST.

¿Qué destacarías de los par-
ticipantes de este año?
Este año he visto los participan-
tes mucho mas preocupados 
por el público que incluso por el 
propio jurado y las actuaciones 
fueron mas open format que las 
de años anteriores. Esto significa 
que estamos llegando a cada vez 
más géneros musicales y diversi-
dad, justamente lo que busca una 
marca como nosotros.

Tenemos también varios em-
bajadores de renombre, que 
servirán de mentores para 
el afortunado ganador: Cat 
Dealers, HIDDN y DJ Junior. 
Los hemos podido ver en va-
rios festivales, en especial 
Medusa. ¿Cómo crees que 
impactará esta tutorización 
a los ganadores?
No podemos decir que es una tu-
torización, será mas que nada un 
intercambio de experiencias que 
pasara entre 2019 y 2020. Espe-
remos que el impacto sea positi-
vo, al final hablamos de artistas 
top y que están en constante 
crecimiento a nivel musical, ac-
tuaciones, etc… Espero que sir-
va, sobre todo, para que vean que 
detrás de un artista hay mucho 
trabajo, dedicación, que no es fá-
cil llegar al top, y que la oportuni-
dad que tienen con NST es única 
en un entorno tan competitivo.

Este año, como decías, la 
final ha tenido lugar en Me-
dusa Beach Club. Hemos 
oído que fue muy reñida… 
¿¡Cuéntanos cómo lo vivis-
te!?
!La verdad es que sí! Había muy 
buen nivel, pero al final, entre los 
jurados, tenían que seleccionar a 

un solo vencedor. Tambien puedo 
afirmar que los tres que estaban 
en la final realmente merecían 
estar allí. 

Los ganadores fueron el dúo 
Yanguas & Jordano. Hábla-
nos un poco de su perfil, 
¿ante qué tipo de artistas 
estamos?
Yaguas ya había participado en la 
edición anterior y también llegó 
a la final. Justamente, creo que 
ganó el año pasado porque es-
taba demasiado centrado en su 
sesión, como si fuera para él solo, 
y no para la gente que estaba ahí 
bailando. En la final de NST3, en 
cambio, se le vio con una actitud 
diferente, más preocupado por 
que todos lo pasaran bien juntos 
y adaptandose muy bien al públi-
co que estaba en la final de NST 3.

Tras tu llegada al puesto de 
coordinador de NST 3, Wilson, 
¿cómo ves los retos que se te 
presentan para el futuro?  
Creo que el mayor reto es acompa-
ñar la evolución de la música y el 
vínculo que tiene nuestro publico 
con ella. Uno de los grandes retos 
que tengo ahora mismo es que 
quiero que DJs de musica urbana 
participen de la próxima edición. 
A día de hoy, no hemos tenido ni 
un participante del genero. Es 
una cosa que quiero implantar 
para NST4, que participen todos 
los DJs, sin importar el género 
de música que les guste: urbana, 
latina, electrónica, techno, house 
EDM o trance… Todos lon artistas 
merecen una oportunidad. 

NST está creciendo año a año. 
¿Cuál es el siguiente paso?
Además de lo que comente an-
teriormente, la idea es seguir 
con la internacionalización del 
concurso, dando la oportunidad 
a gente de todo el mundo a que 
participe en el concurso. Como te 
decía, todos lon artistas merecen 
una oportunidad… 

¡Gracias por tu tiempo, Wil-
son!
¡A vosotros!
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El final del mes de julio siem-
pre es sinónimo de un gran 
acontecimiento, que suele 
celebrarse todos los años en 
la isla de Ibiza. No es otra 
cosa que el cumpleaños de 
que es quizá el artista más 
querido de la escena electró-
nica mundial: Carl Cox.

Este año, de nuevo, ha sido 
RESISTANCE, la fiesta más 
techno de Privilege Ibiza, la 
agraciada con la presencia del 
rey de reyes, además de todos 
los amigos de Coxy que forma-
ron parte de la celebración.

Siendo probablemente la no-
che más esperada del verano, 
Privilege Ibiza se vistió de 
gala desde bien temprano, 
abriendo sus puertas a las 
22h con el aliciente de un 
b2b de leyenda: el del propio 
Carl con Nic Fanciulli. Duran-
te dos horas, los dos titanes 
británicos estuvieron repar-
tiendo temazos a diestro y 
siniestro, desprendiendo un 
buen rollo y una complicidad 
totales.

Justo al término de su se-
sión, Fanciulli se dirigió a 
abrir la Main Room, mientras 
que en la Terrace, empezaba 

una de las sorpresas de la 
noche. Eats Everythig y Hot 
Since 82 fundían sus sets en 
una sesión extendida. Sin 
duda, ambos DJs tienen una 
compenetración tremenda y 
así lo demostraron durante 
su set, en el que fueron tran-
sitando por avenidas techno, 
house y tech-house con un 
marcado carácter under-
ground. Mientras Hot Sice 82 
daba pinceladas house, Eats 
ponía el groove y sin duda 
entre los dos se marcaron el 
set de la noche.

Mientras tanto, en la Main 
y tras la sesión de Fanciulli, 
tomaron el relevo otro de los 
b2b esperados de la noche. 
Loco Dice y Jamie Jones hi-
cieron un set bailable, diver-
tido, donde fue Jamie el que 
tuvo la voz cantante durante 
la mayor parte del tiempo, 
aunque Dice no dejó de poner 
su toque personal cada vez 
que tomaba el relevo. Hay 
que destacar que tanto Nic 
Fanciulli, como luego Jones y 
Dice, se mantuvieron en una 
línea musical tech house, 
muy bailonga, que contras-
taría con el cierre de Carl Cox 
en la Main Room, y de Char-
lotte de Witte en la Terrace.

Y llegando a los closings de 
la noche, como decíamos a 
cargo de Coxy y Charlotte 
respectivamente, las revo-
luciones saltaron por los 
aires, ya que ambos decidie-
ron recorrer avenidas más 
cercanas al techno. Cox, por 
un lado, revolucionó la Main 
Room como un huracán, su-
biendo la energía de la sala 
como solo él sabe. Los mo-
mentos de complicidad con 
el público, sus incursiones al 
micro y, sobre todo, su gran 
selección musical hacen que 
visitar a Cox el día de su cum-
pleaños en su isla, Ibiza, sea 
una experiencia única. 

En cuanto a Charlotte, en la 
misma línea de Coxy, pero de 
forma más progresiva, fue 
subiendo las revoluciones de 
la Terrace hasta adueñarse 
de la situación, demostrando 
que en Ibiza se siente como 
en casa.

Así llegaba a su fin la fiesta 
de cumpleaños más famosa 
de la isla. Según se comen-
ta, Privilege batió records 
de asistencia este día. No 
nos extraña. Celebrar junto a 
Carl, lo merece.

RESISTANCE WEEK 2 @
PRIVILEGE IBZIA

EL CUMPLEAÑOS DE COXY SIEMPRE SE LAS TRAE

Autor: TATY MUÑOZ

A c c e s s  A l l  A r e a s
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Un año más – y ya son dos seguidos para 
un servidor – el equipo de DJ Mag ES 
volvía a trasladarse a la capital tulipán a 
principios de Agosto, para experimentar 
la séptima entrega del festival de festiva-
les: Dekmantel.

En su edición matriz de este año, la pro-
motora holandesa había echado el resto 
con una programación aclamada por la 
industria casi al completo. En redes so-
ciales y en los corrillos de la escena, la 
opinión generalizada es que estábamos 
ante uno de los carteles más completos 
de los últimos años, con una oferta va-
riada, vanguardista y experimental, sin 
olvidarse de los favoritos del público y de 
la promotora.

A lo largo de este verano, DJ Mag ES ha 
cubierto extensamente la propuesta de 
Dekmantel, así que ahora queremos ce-
rrar con broche de oro, contándoos todo 
lo acontecido durante esta semana tan 
especial del año. Nuevos descubrimien-
tos, reencuentro con antiguas sensacio-
nes y, sobre todo, mucha diversión. Por-
que Dekmantel es el festival del baile… y 
del Shazam.

JUEVES
Nuestra aventura de este año empezaba 
el jueves, 1 de agosto. Este año decidi-
mos cruzar el río Ij – en uno de los barcos 
gratuitos de la ciudad de Ámsterdam, que 
parten de la parte trasera de la Centraal 
Station – y centrarnos en la oferta del 
Shelter y Tulhuistuin. Centrándonos en la 
música, en el Shelter pudimos descubrir 
la interesante propuesta de electrónica 
en directo de Nadia Struiwigh, una artista 
de Róterdam que basa su paleta sonora en 
ritmos downtempo, pesados, y mucha am-
bientación sonora con su trato de los soni-
dos atmosféricos y música cercana al IDM.

Después, cruzamos el corto espacio que 
separa The Shelter del Tolhuistuin, uno 

de los locales que albergaría parte de 
la programación. Y aquí nos quedamos 
atrapados. Empezando por el directo funk 
de Wally Badarou, músico francés de re-
nombre que ha trabajado con artistas de 
la talla de Mick Jagger, James Brown o 
Fela Kuti. Su desparpajo y presencia, así 
como su sentido del humor, hicieron que 
la hora que duró su actuación se pasase 
volando. Después fue el turno de una de 
las actuaciones que teníamos marcadas 
en rojo: el directo de Peaking Lights. La 
música de los norteamericanos es  una 
amalgama definida por algunos críticos 
como neo-psicodelia, mezclada con dub y 
pop sintetizado.

Como decíamos, la programación del 
Tolhuistuin nos atrapó y no nos pudimos 
perder la actuación de Jah Wobble y Bill 
Laswell. Siendo una de las actuaciones 
más especiales de este año, por lo poco 
que se prodigan cada uno y que nunca se 
les había visto juntos, ambos músicos son 
leyendas y sobre el escenario se marcaron 
un auténtico repaso por lo mejor de sus 
repertorios y demostraron que en la mú-
sica, lo de la edad es solo una cuestión 
mental.

VIERNES
El viernes llegó el momento de enfundar-
nos las zapatillas de baile – o de lluvia, ya 
que la que caía en Ámsterdam era de justi-
cia – y dirigirnos al Amsterdamse Bos para 
comenzar nuestra aventura en el festival 
como tal. Tempraneros, pudimos disfrutar 
de la sesión del maestro Andrew Weathe-
rall, quien daba una clase magistral de 
qué tiene que hacer un DJ – sea más gran-
de o más pequeño – en un set de apertura.

El viernes sería el día de las bandas. Las 
actuaciones, seguidas, de Arp Frique & 
Family y Nu Guinea fueron estelares. Em-
pezando por el de Róterdam, Arp Frique, 
que con su agrupación consiguió que no 
parasemos de bailar al ritmo de los éxitos 

de su disco – The Colorful World Of Arp Fri-
que – y con una cohorte de músicos real-
mente excelsos. Y si eso fue un no parar, 
no os cuento con Nu Guinea. Los napolita-
nos llegaron con toda la tropa, como nos 
adelantaron en la entrevista a propósito 
de su participación en Dekmantel, y toca-
ron para deleite de los presentes los gran-
des éxitos de su último álbum y alguna 
que otra sorpresa...

En los escenarios UFO y UFO II, contiguos, 
pudimos presenciar los sets destacados 
de Lotus Eater y Ugandan Methods. Pero 
si hubo uno que estuvo muy por encima 
de la media fue el de la sueca SPFDJ, que 
partió en dos el escenario UFO con su 
particular marca de techno. Un nombre 
muy a tener en cuenta en el futuro. Otro 
descubrimiento interesante fue la música 
del venezolano Bear Bones, Lay Low, que 
en su directo en el escenario Red Light 
Radio desarrolló un sonido que fue como 
un viaje de ácido y con percusión, a bajas 
revoluciones y que hace a más de uno 
preguntarse si la experiencia es realidad 
o fantasía. 

Pero el viernes tuvo dos nombre propio, 
por encima del resto. Por un lado, el 
desparrame de Kama & Masalo en Boiler 
Room. Un set del que se seguirá hablando 
durante lo que queda de año y más allá. El 
otro gran nombre, no podía ser otro que 
el del encargado de cerrar el Main Stage. 
Jeff Mills hacía acto de presencia y con 
su ya tradicional set hibrido con la 909, 
The Wizard nos deleitó con sus virguerías 
técnicas y su repertorio. No faltó el mo-
mento ‘The Bells’, para desatar la locura 
del respetable. Por cierto, estad atentos a 
la entrevista que le hicimos y que podréis 
leer en nuestro siguiente número.

SÁBADO
Nuestro  sábado comenzaba al ritmo de 
la actuación de Kamaal Williams en el es-
cenario principal. La banda liderada por 

Autor: EDUARDO P. WAASDORP

DEKMANTEL FESTIVAL @
ÁMSTERDAM

HOLANDA, OTRO AÑO POR DELANTE
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Henry Wu dio una muestra de su paleta so-
nora jazzística, con intervalos en los que 
Henry soltaba consignas sociales y políti-
cas. El de Londres y su banda fueron un ini-
cio del día perfecto antes de empezar con 
platos más subidos de pitch… y de soul.

Después de Kamaal, también en el Main, 
tuvo lugar una de las actuaciones más 
destacadas del festival. Eris Drew y Octo 
Octa capitanearon dos horas y media de 
auténtico desenfreno, con un set que fue 
variando del house al disco y que tuvo 
como denominador común la gran quí-
mica entre ambas. Aunque todo hay que 
decirlo: el nivel técnico de Eris era simple-
mente espectacular. Su selección tampo-
co se quedó atrás. Aunque no queremos 
malos entendidos: no quiere decir que 
Maya – Octo Octa – tuviera fallo alguno. 
Simplemente los ratos que estuvo Eris al 
mando se lució más. Eso a nivel musical, 
porque está claro de la importancia de 
un momento como este, con dos de las 
artistas transexuales más punteras del 
momento, liderando juntas un Main Sta-
ge totalmente abarrotado y entregado a 
su selección musical. Por momentos así, 
Dekmantel es otra cosa…

Pero no pudimos terminar de ver su set. 
Teníamos una misión muy importante: ir 
a ver lo que Tutu tenía que decir en el es-
cenario Red Light Radio. La barcelonesa 
Gemma Planell empezó muy experimen-
tal, a su rollo, y poco a poco fue cogiendo 
momento y terminó marcándose el que, 
para un servidor, sería el set más diverti-
do, elegante y especial del festival. Gem-
ma se metió a todo el público en el bolsi-
llo. Estaba en su salsa y eso se notaba en 
cada ajuste y cada mezcla que hacía. Con 
una sonrisa de oreja a oreja, Tutu nos llevó 
a través de un viaje espectacular a través 
de trance cósmico, house tribal, acid te-
chno y breakbeats, dejando claro porqué 
es una de las selectoras más interesantes 
de nuestra escena actual.

Tras ver a Tutu, nos fuimos a explorar lo 
que tenían que ofrecer los escenarios Se-
lectors, con la sesión del legendario Dan-
ny Krivit, y Greenhouse, en donde Batu 
hacía de las suyas. Comencemos por el 
norteamericano. Poco contexto hay que 
ponerle a uno de los pioneros del house 

neoyorkino y su sesión fue un continuo 
tirar de Shazam, para descubrir lo que 
esconde su maleta de discos. En cuanto a 
Batu, sus ritmos lentos, con percusión po-
tente, sonidos tribales, dub e hipnóticos, 
congregaron a toda una legión de acóli-
tos, que danzaba ensimismada. Habrá que 
estar atentos a lo que tenga que decir…

Después de un rato, nos tocaba volver al 
Main Stage. Digo nos tocaba porque era 
la hora del cierre más especial, para no-
sotros, de esta edición. John Talabot se 
ponía a los mandos y tenía el privilegio de 
clausurar el escenario principal de Dek-
mantel 2019. Enigmático, como siempre, 
no sabemos si fue él el de la iniciativa de 
inundar el escenario con un denso humo 
blanco, que añadía todavía más onirismo 
y ensoñación a la experiencia de bailarle 
desde la pista. Una sesión completísima 
que nos dejó exhaustos pero felices, al 
poder presenciar un hito como este para 
nuestra escena en primera persona.

DOMINGO
El domingo siempre es un día agridulce 
en Dekmantel. El cansancio pasa factu-
ra, pero las ganas de bailar siempre son 
mayores y las ganas de que la experiencia 
no se acabe son infinitas. Antes de nada, 
destacar el detallazo de la organización 
regalando mixtapes de Elena Colombi, 
John Talabot y Yu Zu.

El día comenzaba con el set de DJ Python 
ante una pista casi vacía.. El norteame-
ricano, con ascendencia ecuatoriana, es 
uno de los productores favoritos de un 
servidor y durante su sesión quizá echa-
mos de menos un poco más de su reperto-
rio propio y más personal.

Después, nos trasladamos al Selectors 
para presenciar otro de los grandes des-
cubrimientos de 2019. Loud-E, enigmá-
tico selector holandés, desarrolló una 
sesión de tres horas en la que demostró 
porqué es otra de las joyas ocultas del 
país tulipán.

El último día también tuvo otros nombres 
propios. El primero: Carista. La selectora 
holandesa, una de las revelaciones del 
año pasado, llegaba al main stage con un 
solo objetivo: quitarnos las pocas fuer-

zas que nos quedaban a base de baile. 
Haciendo que nuestro Shazam y el de la 
mitad del público echara fuego, Carista 
dio una lección musical a base de house, 
disco, reggae, funk e incluso techno.

Tras la actuación de Róisín Murphy, llega-
ba el turno de otro grande: Danilo Plesow 
alias Motor City Drum Ensemble. Como en 
todas sus apariciones, Danilo lo peta. Y en 
esta ocasión no fue menos, con una nueva 
lección de selección y técnica por parte 
del alemán. Ya suena a cliché, pero es la 
realidad. Y es que Danilo hace que lo pases 
bien, suene lo que suene. Y decimos esto 
porque sus edits son a prueba de Shazam y 
nos quedamos con las ganas de descubrir 
esas joyas. Ojalá las publique pronto…

Y para rematar por todo lo alto este Dek-
mantel 2019, el cierre de cierres: Palms 
Trax hacía acto de presencia, se fundía en 
un abrazo con Danilo, y tomaba los man-
dos de la cabina para clausurar esta edi-
ción de Dekmantel en Ámsterdam. Lo de 
Palmsy no tiene nombre. Con una cabina 
abarrotada por familia y amigos – su padre 
incluido – Palms hizo el que sin duda será 
un set recordado durante mucho tiempo. 

Porque si esta edicion 2019 ha tenido una 
cosa en común ha sido el tributo que ha 
rendido la propia organización a los ar-
tistas con los que lleva trabajando más 
tiempo con gestos como este o el cierre 
de John Talabot. También será el año de 
la escena holandesa – sino lo son todos –, 
con una impresionante cantidad de talen-
to emergente y en camino de convertirse 
en autenticas realidades. Y por supuesto 
el de Tutu, sin duda una de las sesiones 
más cálidas del festival. 

Una vez más Dekmantel se posiciona 
como una de las citas más completas del 
panorama europeo. Incluso sería apropia-
do llamarlo el festival de los DJs. No por-
que vayan a actuar – que es obvio –, sino 
porque es el festival al que van los DJs y 
los amantes de la música a inspirarse, a 
tomar nota de las tendencias y a abrir la 
mente y los oídos a nuevas formas de en-
tender la música electrónica. Nosotros ya 
nos hemos pre-registrado para el año que 
viene… No sé a qué esperáis vosotros…
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Voy a empezar por el final. Bueno, quizá 
más que el final, es el sentimiento que me 
ha quedado dentro después de esta gran 
experiencia que ha sido Untold Festival.

Hubiera necesitado varios clones para 
poder ver íntegras todas las actuaciones y 
sesiones que me hubiera gustado. Resulta 
bastante complicado cuando tus gustos no 
se casan con un estilo musical y eres capaz 
tanto con Steve Aoki, como con Morchee-
ba, o tanto con Robbie Williams como con 
Guy Gerber. Por poner ejemplos bastante 
diferentes.

Cuatro días de festival han sido los causan-
tes de que mi cabeza explote al ver la cali-
dad de la producción, el trato del pueblo 
rumano y, en especial, cómo se vuelca con 
el festival toda la ciudad de Cluj-Napoca.

Sigo pensando que nosotros, España, la ca-
pital del la fiesta y el sol, tenemos mucho 
que aprender de eventos de este tipo. Pero 
eso irá en otro artículo, prometido.

Volviendo a la ciudad, a Cluj-Napoca, con-
taros que es una ciudad situada al noroes-
te del país y que tiene una población de 
300000 habitantes. Y esto es importante 
para entender que los números del festival 
al cierre de este quinto aniversario fueron 
los siguientes: 372.000 personas sumando 
los asistentes por día y un récord absolu-
to en el cuarto día (domingo 4), que hizo 
superar la cifra de 97.000 amantes de la 
música en el recinto que estaba compuesto 
por el Cluj Arena, un pabellón multiusos y 
el extenso parque que rodea estos recintos, 
que albergaba entre sus árboles los demás 
escenarios, activaciones y numerosas acti-
vidades que complementaban la oferta de 
este gran festival.

Y es que las puertas del festival abrían a las 
14.00 horas y cerraban a las 6 de la maña-
na. Sí, como estás leyendo, 16 horas de fes-
tival durante cuatro días seguidos.

Quizá te parezca una locura pero, en rea-
lidad, con la cantidad de oferta de ocio 
que disponía todo el festival, que incluían 
tiendas de ropa de segunda mano y made 
in Rumanía, de accesorios, peluquerías, 
stands de maquillaje, activaciones muy 
divertidas de conocidas marcas… incluso 
hasta el ejército de Rumanía te hacía parti-
cipar en un pequeño entrenamiento militar 
con casco y chaleco oficial. Creo que podría 
dedicarle también un artículo entero a todo 
lo visto mientras paseábamos por allí.

También pensarás que después de se-
mejantes palizas andando, el cansancio 
tendría que aparecer. Pues así era, pero la 
organización y muchas de las marcas que 
participaban en el evento, entendían que 
para que la gente pase el mayor tiempo po-
sible en el recinto había que habilitar zonas 
de descanso. Cientos (posiblemente miles) 
de puffs, asientos, bancos, ladera adecua-
das para estar sentado, abarrotaban todo 
el recinto con gran acierto y uso por parte 
de todos los que disfrutamos el festival.

Tal y como tenemos concebido en España 
un festival, es bastante raro, salvo en con-
tadas ocasiones, ver a niños dentro de un 
encuentro de música mayoritariamente 
electrónica. Pues bien, en Untold era algo 
normal. Niños paseando con los padres, ni-
ños con patinetes, niños bailando en el ma-
instage y sonriendo mientras bailaban… 
joder, me emociono solo de recordarlo. Y os 
prometo que, mientras escribo esto, tengo 
lagrimillas en los ojos.

La música hizo que me emocionara varias 
veces durante el festival. Y ¡qué bonito!

Así que vamos a lo que vamos: la música. 
Como os decía más arriba, diecisiete vidas y 
500 noches hubiera necesitado para ver las 
sesiones íntegras de los artistas que quería 
ver. La aplicación móvil de Untold nos faci-
litó bastante las cosas, porque en ella po-
días seleccionar los artistas que más te gus-

taban y de forma automática te creaba tu 
propio line up del festival con los horarios 
y escenarios bien ordenaditos. Maravilla.

Así que voy a ir desgranando mi line up por 
días.

DÍA 1. EL AGUACERO
Lo llamaremos así porque, como bien ha-
béis podido imaginar, llovieron chuzos de 
punta. Pero no pasaba nada. El festival es-
taba preparado para eso y más. Todo bien 
cubierto, focos preparados para la lluvia, 
chubasqueros a la venta en la zona de mer-
chandising. Untold era imparable, aunque 
la lluvia parecía no amainar.
Nuestro festival empezó por todo lo alto, 
con una Tove Lo que salía descalza a un 
mainstage encharcado. Increíble la ener-
gía de esta mujer y la de todos los fans que 
abarrotaron un escenario principal pasado 
por agua.

Para nosotros, uno de los eventos más espe-
rados del festival era ir a ver el live de Mono-
link, que empezaba un par de horas después 
de que terminara Tove Lo. Buen momento 
para cenar y disfrutar de la tremenda oferta 
de restauración dentro del recinto.

Así que, puntuales estábamos en el escena-
rio Daydreaming a las 00:00 para ver la ac-
tuación del alemán Monolink que, como era 
de esperar, no defraudó y abarrotó el esce-
nario con más magia de todo el festival.

Todo se complicaba desde este punto, dado 
que en el rango de las dos horas y media si-
guientes se juntaban tres artistas que que-
ríamos ver: Morcheeba, Cosmic Gate y Kris-
tian Nairn. Y, por si esto no fuera suficiente, 
a las 2:00 comenzaba el set de Pendulum 
b2b Friction en el escenario Alchemy, don-
de se reunían todos los días los artistas más 
contundentes del panorama internacional, 
junto con actuaciones en directo a primera 
hora y algunos nombres importantes de la 
escena nacional rumana.

Autor: ENRIQUE SOTO

UNTOLD FESTIVAL @
CLUJ, RUMANÍA

O CÓMO DESCUBRÍ EN RUMANÍA LA CAPITAL MUNDIAL 
DE LA NOCHE Y LA MAGIA
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Así que fuimos picoteando de uno a otro, 
para dar sorbitos de calidad y el tiempo 
pasó volando. Sin darnos cuenta nos vi-
mos sumergidos en la sesión de Dimitri Ve-
gas & Like Mike que hizo que por primera 
vez en todo el festival se viera el estadio 
Cluj Arena, prácticamente lleno. Ya los he 
visto millones de veces y nunca me deja 
de sorprender la capacidad que tienen 
para arrastrar y conectar con el público. Te 
puede gustar más o menos su música, pero 
esto es innegable. Al finalizar su sesión, 
se unió a ellos Steve Aoki para hacernos 
vibrar durante 30 minutos de una sesión 
cargada de los greatest hits del EDM. Y 
tras el breve show de 3 Are Legend, Steve 
Aoki se puso a los mandos de un mainsta-
ge abarrotado y sediento de champagne y 
tartas. Otro valor seguro en los festivales y 
fiestas de todo el mundo.

DÍA 2. EL WARM UP
Para ser honestos, nos lo estábamos 
pasando muy bien y lo vamos a bautizar 
como Warm Up, por el hecho de que pese a 
ser un día grande por el acontecimiento de 
Armin Untold, los dos días siguientes iban 
a ser muy intensos.

A las 19:30 un imparable Stormzy reven-
taba micro en mano un mainstage con 
su grime arrollador y una presencia en el 
escenario que quitaba el aliento. Aunque 
si tenemos que hablar de alguien que nos 
dejó sin aliento, él fue Busta Rhymes. Una 
maldita bestia en el escenario, con una de 
las salidas al escenario más enérgicas que 
he visto en mi vida.

Tras disfrutar de ellos, en el Daydreaming, 
Blond:ish nos esperaba con su b2b de tres 
horas junto a YokOo, buen calentamiento 
antes de ir a disfrutar de la energía impa-
rable de Timmy Trumpet que, seguramen-
te, fue una de las pocas sesiones que escu-
chamos y vimos enteras en todo el festival.

Media hora después empezaría la sesión 
de 8 horas de Armin Van Buuren, en su es-
perado Armin Untold, momento más que 
perfecto para ir a disfrutar de Acid Pauli y 
cambiar de ritmos y energía.

La actuación de Armin Untold era uno de 
los eventos más importantes del festival 
y se respiraba en el ambiente. Cientos de 

personas con banderas y camisetas con 
el logo del neerlandés abarrotaban el Cluj 
Arena y.... ¡boom! Apareció y no solo. Y es 
que la Orquesta Nacional de Rumanía ha-
cía su aparición durante las dos canciones 
de un set repleto de apariciones que hicie-
ron que las ocho horas de set se hicieran 
cortas para todos los que disfrutaron de 
Armin de principio a fin, incluso lloviendo.

Nosotros teníamos muchos artistas por 
ver, como Damian Lazarus, Sebastien Leger 
y Chase&Status, terminando con el portu-
gués Gonçalo y Boris Brejcha. ¡Vaya día!

DÍA 3. LA CREMA
El sábado suele ser un día en el que los fes-
tivales suelen no poner demasiada carne 
en el asador, ya que suele ser un día “fá-
cil”. Pero aún así Untold nos preparó una 
serie de sesiones de calidad insuperable. 
Iba a ser también un día intenso.

Bastille empezaba el día imparable, un 
espectáculo fresco y enérgico que hizo 
conectar con el público desde el segundo 
uno. El británico Dan Smith sabe muy bien 
cómo hacerlo.

Un ratito después volvíamos a dejarnos 
llevar hasta el Daydreaming para bailar 
a Bedouin, para volver a un main stage 
que esperaba la actuación de Danny Avila 
junto con los bailarines Flying Steps, que 
llenaron el escenario de coreografías y 
movimientos imposibles al ritmo del DJ 
español.

El día se iba a redondear de una forma 
mágica dentro del escenario Galaxy, el es-
cenario donde poder escuchar los sonidos 
más tech y underground. Era la segunda 
vez que veía el live de Paul Kalkbrenner 
en dos semanas y, he de decir, que tenía 
algo de miedo de que fuera un “repeat”, 
pero no fue así. Lo que se creó dentro del 
recinto multiusos, que tuvo que cerrar sus 
puertas debido a completarse el aforo con 
más de 10.000 personas dentro, fue algo 
mágico. ¡Viva Pablito Kalkbrenner!

Al mismo tiempo, Don Diablo hacía de las 
suyas en el escenario principal, abrazando 
con future house las miles de almas que 
estaban en ese momento allí. Otro valor 
seguro en todos los festivales.

Por otro lado estaban Subfocus junto a 
WIlkinson repartiendo drum&bass en un 
Alchemy que rebosaba energía y cabezas 
moviéndose arriba y abajo al ritmo de los 
dos británicos que unieron sus fuerzas 
para compartir con nosotros un set gran-
dioso.

Para acabar, los padres y uno de los hijos 
de Afterlife, Tale Of Us y Mathame, nos de-
leitaron en el escenario Galaxy de unas se-
siones capaces de estar haciéndote mover 
aunque tu cuerpo esté desfallecido.

DÍA 4. LA TRACA FINAL
Untold guardó la artillería pesada para un 
domingo lleno de megaestrellas y les salió 
bien, logrando batir el récord de asistencia 
con 97.000 personas dentro del festival.

A ver cómo resumo esto… Seré directo y 
conciso: Robbie “fucking” WIlliams, David 
Guetta, Martin Garrix, Tinie Tempah, Ja-
mie Jones & Seth Troxler & The Martinez 
Brothers, Andy C, Black Coffee, Markus 
Schulz & Adina, Nora En Pure, Futurecode 
y Kungs. ¿Cómo lo llevas?

Este era nuestro line up, pero nos salió 
rana. Y es que Tinie Tempah y Robbie Wi-
lliams condicionaron nuestros movimien-
tos, dado que fueron dos de las actuacio-
nes más impresionantes que hemos visto 
nunca. Sobre todo las del señor Williams, 
capaz de echarse al bolsillo a un estadio 
completo de principio a fin, cantando to-
dos sus hits y compartiendo con nosotros 
un espectáculo que solo un showman 
como él puede hacer.

Y, la verdad es que no sé qué escribir de 
Martin y David que no se haya escrito ya, 
¿qué os vamos a contar que no os podáis 
imaginar? Cuando eres un profesional y 
tienes detrás un equipo como los de estas 
personas, es complicado hacer una crítica 
que no sea redundante con nada que no se 
haya hecho ya.

Sin duda, con este viaje hemos descubier-
to una joya escondida para muchos en Es-
paña, pero que a todos los niveles podría 
competir con cualquier experiencia de 
primer nivel europea. ¡Madre mía, Untold, 
quiero que llegue ya 2020 para volverte a 
visitar!
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Como cada año, el mes de julio entra en 
Zaragoza con el bikini puesto, bailan-
do bajo banderines de colores y un sol 
de justicia. Trae consigo música negra, 
sonidos electrónicos, soul, reggae, hip 
hop y hasta aeróbic bajo el agua. No 
faltan los mojitos, los zumos de frutas 
naturales o las Ámbar bien fresquitas. 
Slap! Festival is here!

Este año tuvo lugar el X Aniversario de 
este alocado festival para todos los pú-
blicos los días 5, 6 y 7 de julio en el Cam-
ping de Zaragoza. Esta edición llegó 
con novedades enfocadas a fomentar 
la agilidad y la comodidad del evento, 
como el pago con pulseras recargables 
o la concentración de los conciertos en 
un solo espacio cercano a la piscina y a 
las barras. Familias con niños y grupos 
de jóvenes convivieron durante tres 
días unidos por el objetivo de pasar un 
fin de semana diferente en la ciudad del 
viento. 

La tarde del viernes se abrió con Ras-
taul & Big Moon, grandes conocidos de 
la escena reggae en Aragón. Después, 
conforme iba cayendo el sol se sucedie-
ron artistas como Xtraradio DJs, Battle 
of Santiago y White Coven, que anima-
ron a todo el que iba llegando y lo hi-
cieron entrar rápidamente en este gran 
oasis estival. 

No quisieron perderse la cita miembros 
del mítico grupo zaragozano Violadores 
del Verso. Maestro Sho-Hai y su habili-
dad a los CDs y el incuestionable R de 
Rumba, que nos deleitaron con explo-
sivas fusiones de música negra y ritmos 
de rap hardcore, dejando claro que el 
sello RapSolo sigue entre nosotros. Am-
bos sirvieron de enlace entre conciertos 
durante la tarde del viernes. Sus cole-
gas Kase-O o Xhelazz disfrutaron esta 
vez desde la grada, ¿nos sorprenderán 
en Slap! 2020?  

El sonido más funky de la noche vino de 
la mano de Hot 8 Brass Band, una ban-

da de vientos y percusión llegada desde 
Nueva Orleans. Mezclaron con soltura el 
jazz con el hip-hop y su energía arrancó 
movimientos de cadera en cada rincón 
del camping.

Completó el cartel la banda Moonlight 
Benjamin, abanderados por una pode-
rosa mujer que transpiraba alma y pa-
sión por cada poro y que embrujó con 
sus ritmos vudú-caribeños con toques 
de blues-rock estadounidense.

R de Rumba puso el broche a una inten-
sa jornada y a algunos asistentes les 
costó reservar fuerzas para lo que venía 
al día siguiente.

El sábado retrató un Slap! en toda su 
esencia. Un festival donde no solo rei-
nan las largas noches, sino que tiene 
cabida para todos: para los de la siesta 
en el césped, para los deportistas, para 
los fans del tardeo, para padres, para 
hijos, para los que no sueltan el mojito 
y, por supuesto, para los bailongos.

DJs a la orilla de la piscina fueron des-
pertando los cuerpos y las mentes des-
de mediodía con ritmos funk. Algunos 
asistentes aprovecharon para ponerse a 
los fuegos y encender su propia barba-
coa en un recinto habilitado por el festi-
val, novedad que incorporaba también 
este año. 

Por la tarde, la expectación estaba 
servida: torneo de basket 3x3 para 
mayores y pequeños y batalla de break 
dance. Y, cómo no, música y piscina 
ininterrumpida.

A las 20h llegó uno de los momentos 
más esperados por los slaperos: el 
concierto del canario Bejo. Tras una 
elaborada introducción de Scratch y 
Turtablism, DJ Pimp hizo alarde de una 
depurada técnica al servicio de la di-
versión y acompañó al rapero durante 
su show. El de El Hierro, por su parte, 
nos transportó a Disneyland con sus lo-

cas rimas y una estética estrambótica, 
para terminar fundiéndose literalmente 
entre el público con un chapuzón en la 
piscina.

Freedonia, una banda compuesta por 
una desgarradora voz femenina y 8 mú-
sicos, aterrizó con potentes ritmos de 
soul y funk. La embarazadísima y visce-
ral vocalista embaucó al público con su 
fuerza y su carisma.

El trío israelí A-wua llego de la mano 
de 3 místicas mujeres que trajeron algo 
más de calma tras la intensidad de los 
conciertos anteriores. Pero sin duda la 
fiebre del sábado noche nos la subió 
Systema Solar con su particular fusión 
de ritmos tradicionales caribeños, 
como la cumbia o el vallenato, con los 
sonidos electrónicos. Sus canciones 
entrañan mensajes protesta y piden 
al quien lo escucha que “se ponga rui-
doso en la pista”. De esta forma los 
colombianos inundaron el Camping de 
Zaragoza de buena onda.

Y volvemos con DJ Pimp, que cerró de 
nuevo una noche mágica. El de Gijón 
atesora varios premios y reconocimien-
tos por su técnica a los platos, culmi-
nando con el Top 5 del mundial de la 
DMC. Pinchó música en la línea de la 
noche con ritmos funky o hip hop e in-
corporó trucos y scratching con mucha 
actitud.

El domingo, a pesar de ser el día de cie-
rre, nada tuvo que envidiar al resto del 
fin de semana. Teatro, aquafitness y 
conciertos como el de Artistas del Gre-
mio o el del mítico zaragozano Bigott 
cerraron una X edición intachable que 
sitúa al Slap! como un festival conso-
lidado. La ubicación del festival en un 
camping, que se trata de una zona pen-
sada para la convivencia donde impera 
el valor de compartir, acerca al público 
y al artista de una forma muy natural 
y poco usual. Ese es el verdadero lujo.

Autor: REDACCIÓN

NEOPOP @ VIANA DO CASTELO
EL TECHNO ESTÁ SEGURO
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Paradise es una de las fies-
tas que más público under-
ground atrae en Ibiza. La 
criatura de Jamie Jones si-
gue creciendo tantos años 
después y se ha convertido 
en un fijo de la noche de los 
miércoles en DC10.

Este año, bajo la temática 
Colour Odyssey, Paradise 
pinta con colores las noches 
de los miércoles, mante-
niendo su filosofía y política 
musical, de artistas cercanos 
a las plataformas de Jamie 
Jones y buenos amigos. En 
el cartel de la noche del 14, 
destacaban nombres como 
Art Department, Alan Fitzpa-
trick, Nastia, Richy Ahmed, 
wAFF, Jesse Calosso y Russ 
Yallop – además de, clara-
mente, Jamie Jones –, con 
lo que la diversión estaba 
asegurada.

Entre semejante elenco, so-
bresalieron varios nombres, 
como Alan Fitzpatric o wAFF, 
por razones muy diferentes. 
Por un lado, Fitzpatrick hizo 
lo que mejor sabe. Con su 
particular marca de techno 
con groove marcado, Alan 
fue el que más destacó en 

toda la noche, con una se-
sión que el público disfrutó 
muchísimo.

En la otra cara de la moneda 
estuvo Nastia. Aunque su se-
sión estuvo correcta en todo 
momento, quizá pecó en ex-
ceso del techno a 138bpm, 
con lo que condicionaría tan-
to al público como al set que 
venía después de ella, a car-
go de wAFF. La ucraniana es 
una fuerza indomable y eso, 
a veces, puede jugarle malas 
pasadas o encumbrarla. En 
esta ocasión quedamos en 
medio y aunque no defraudó, 
tampoco deslumbró. 

Como decíamos, luego llegó 
wAFF, que tuvo que adap-
tarse como pudo al nivel de 
energía de la sala, demos-
trando porqué es uno de 
los DJs más demandados de 
Ibiza. wAFF consiguió salir 
airoso, marcándose una de 
las sesiones más divertidas e 
intensas de la noche.

En cuanto a la panda de Pa-
radise, poco se puede decir 
negativo del trabajo de Ja-
mie Jones y sus muchachos, 
Richy Ahmed, Jesse Calosso 

y Russ Yallop. Lo de Richy 
Ahmed se sale de lo normal. 
El británico es una de las 
principales atracciones de 
las noches de Ibiza y es, sin 
duda uno de los favoritos del 
público de Paradise.

Por otro lado, Jesse Calosso 
y Russ Yallop siguen crecien-
do cada año de residencia en 
Ibiza y sin duda alguna esta 
temporada les está viendo 
afianzarse como unos de los 
DJs más sólidos de la isla.

En cuanto a Jamie Jones, el 
capo de la amalgama Paradi-
se y Hot Creations sigue en 
lo más alto y por octavo año 
seguido continúa trayendo a 
los artistas más demandados 
de la isla semanalmente. Sin 
duda alguna, esta tempora-
da volverá a ser una llena de 
éxitos para la fiesta de Jamie 
Jones y mucho ojo a la pro-
gramación de septiembre, 
que verá pasar a Tale Of Us, 
Andrea Oliva b2b Richy Ah-
med, Bedouin, Skream, Jo-
seph Capriati b2b Jamie jo-
nes, Lauren Lane o Hot Since 
82, antes del Closing Party el 
2 de octubre.

Autor: REDACCIÓN

PARADISE @
DC10 IBIZA

OTRA TEMPORADA EN EL PARAÍSO
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Las escapadas que me gustan 
hacer a la Isla Blanca son de tres 
noches como mucho. ¿El motivo? 
No hay momento para los tiem-
pos muertos y que con ello la re-
saca te golpee con lo que puedes 
salir a tope todos los días. No sé 
si será por eso que cuanto más 
voy, más meritorios me parecen 
los chavales que año tras año van 
a hacer la temporada a Ibiza y no 
hablemos ya de los que repiten 
religiosamente. En una de esas 
tres noches de las que arriba os 
hablo, acudí por primera vez a 
Pachá para ver lo que Claptone 
se traía entre manos con su fies-
ta Masquerade.

Descubrí a Claptone en los prime-
ros compases de 2012 gracias a 
su pelotazo ‘Cream’ editado por 
Exploited. Desde entonces he vis-
to como el artista ha seguido la 
exquisita linea marcada por el ci-
tado track. Tanto en la música que 
publica como en su icónica másca-
ra veneciana. Por eso, no es de ex-
trañar que lleve guantes cuando 
pincha y que beba Dom Perignon. 
Todo está cuidado al milímetro, 
algo loable cuando quieres cons-
truir el perfil de un artista y que 
encima marque época. 

Es en este ascenso cuando Clap-
tone ha cruzado su camino con 
un gigante del entretenimiento 
como es el grupo Pachá quienes 
le han cedido los lunes de la tem-
porada estival en su discoteca de 

Ibiza. Allí Claptone está desarro-
llando su fiesta Masquerade en 
la que desmigando sus diferen-
tes line-ups nos encontramos 
artistas como los míticos Danny 
Tennaglia y Felix Da Housecat 
además de los patrios Chus & Ce-
ballos o Dennis Cruz, por lo que 
vemos una fuerte apuesta por 
el sonido house de peak-time. 
La fiesta Masquerade es un con-
cepto claramente marcado por 
el estilismo de Claptone puesto 
que cuando te adentras en la 
sala principal de Pachá donde se 
celebra la fiesta, es como si es-
tuvieras en el salón de lo que te 
imaginas que pudiera ser la man-
sión del artista. 

Los cuadros colgados y bailari-
nes caracterizados siguiendo la 
onda de Kubrick en su infame 
‘Eyes Wide Shut’ te sitúan en un 
lugar donde la lujuria y la gula 
hacen acto de presencia incitan-
do al visitante a dejarse llevar 
por por el hedonismo. Tanto mi 
colega Gaizka como yo parece 
que captamos el mensaje (o eso 
quisimos entender), ya que deja-
mos la botella de Patrón Silver de 
la Funky Room temblando…

Dejando detalles triviales a un 
lado y centrándonos en lo que 
la noche del pasado lunes 29 de 
Julio nos ofrecía en Pachá; nos 
encontramos con un line-up 
donde se sumaban a Claptone 
reconocidos artistas como Au-

diojack y Hannah Wants. La mu-
sica que estaban tocando era un 
sonido UK-Tech-House actual, el 
cual estaba funcionando a las 
mil maravillas, supongo en parte 
debido a la masiva afluencia de 
público inglés que se percibía. 
Además de ello, en su sala satéli-
te llamando ‘Funky Room’ se en-
contraba Hector de 2Vilas quien 
estaba repartiendo un dub-hou-
se de muchos quilates. Sin duda 
alguna, aquello fue la nota mu-
sical positiva de la noche, puesto 
que veníamos de la sala princi-
pal, donde el DJ acababa de mez-
clar ‘Move Your Body’ con ‘Music 
Is The Answer’… Cuando cerra-
ron la ‘Funky Room’ volvimos a la 
sala principal justo cuando esta-
ba sonando una especie de remix 
del ‘Bad Guy’ de Billie Eilish, que 
no es más que ese tipo de cancio-
nes que parece que te persiguen 
allá donde vas.

Nos quedamos allí escuchando 
el cierre de Audiojack hasta que 
encendieron las luces y volvimos 
al apartamento con un grato 
recuerdo de lo que había sido la 
primera visita a Pachá. Desde ya, 
os aseguro que no será la última. 
Por cierto, no puedo cerrar este 
artículo sin comenta el paso pre-
vio que realizamos al restauran-
te Can Pilot donde cenamos una 
sabrosa carne a la brasa acompa-
ñada de un buen Rioja. Un gran 
restaurante para todo aquel que 
pase por Ibiza.

Autor: EKAI

CLAPTONE THE MASQUERADE @ 
PACHA IBIZA

EL HOMBRE DE LA MÁSCARA DE ORO
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A principios de agosto hay una 
fecha señalada para todos los 
amantes de los festivales. Hace 
ya siete años que empezó a girar 
la rueda y no ha parado de hacer-
lo, cada vez con más fuerza. Ha-
blamos de Dreambeach Villari-
cos, que durante este tiempo se 
ha convertido en uno de los me-
jores y más aclamados festivales 
de toda España. Esta edición de 
2019 venía con sorpresas, un 
cartel con más de 100 artistas 
de diferentes géneros (EDM, Te-
chno, Drum & Bass, Hardstyle, 
Trance, Hip-hop...) y desde DJ 
Mag ES no quisimos perder la 
oportunidad de vivirlo desde el 
terreno…

Este año, el recinto estaba divi-
dido en tres zonas con tres es-
cenarios distintos. El principal, 
Mainstage Brugal, un espectacu-
lar escenario con forma pirami-
dal de 90 metros de anchura y 35 
de altura, repleto de pantallas 
LED y aparatos de iluminación; el 
segundo, la Notre Dame Dreams 
Tent, una sensacional carpa con 
gran cantidad de efectos visuales 
en su techo durante las actuacio-
nes, una acústica genial y, muy 
importante: buena ventilación. 
Por último, el Open Air San Mi-
guel, que vuelve a cumplir con 
el público de la bass music, con 
varios nombres de drum & bass 
muy atractivos.

La organización estuvo a la altu-
ra del evento tanto dentro como 
fuera del recinto. Amplitud sufi-
ciente para no tener sensación 

de agobio entre las diferentes 
zonas, stands, baños, barras y 
accesos no saturados, con zona 
de descanso… Pistas de bai-
le con suficiente espacio para 
bailar e incluso una noria para 
poder disfrutar, también desde 
el aire, de la sensacional atmós-
fera que se creaba gracias a la 
música, luces, decorado y, sobre 
todo, gente dispuesta a pasárse-
lo en grande. 

Llegando nosotros la jornada del 
viernes, nuestro día empezaba 
en el stage exterior del camping, 
el U´Rock Urban Stage, con ar-
tistas del género urbano muy 
reclamados por el público joven, 
como así se hizo ver durante las 
actuaciones, entre los que des-
tacaron Foyone, Fernando Costa 
y Maca.

A las 20:00 daba comienzo en 
la Mainstage Brugal uno de los 
platos fuertes del festival: el 
alemán Paul Kalkbrenner. Enor-
me actuación en formato live 
de este artista. La nota negati-
va – si es que hubo alguna – fue 
ver el poco volumen de público, 
hasta la mitad del set aproxima-
damente. Una pena que no se 
supiera valorar a esta estrella 
del techno que llena mainstages 
como el de Tomorrowland. Sin 
embargo, para ser sincero he la 
experiencia fue increíble y muy 
emocionante, poder verle y ad-
mirar, en estas condiciones de 
tranquilidad que posiblemente 
no se vuelvan a dar, la pasión que 
transmite por su trabajo. Por su-

puesto, no faltaron los clásicos 
‘Sky And Sand’ – desde luego uno 
de los momentos de la sesión – ; 
ni ‘Aaron’, que coincidió con la 
entrada de la mayoría del públi-
co al recinto. 

Después de esto, Sam Feldt y 
Fedde Le Grand cumplieron, en 
su línea, aunque también con 
poco público y dieron paso a dos 
de los artistas más esperados en 
el terreno comercial. Primero, 
Don Diablo y más tarde Steve 
Aoki, que no defraudó en su de-
but en Villaricos. El californiano 
cumplió con sus extravagantes 
espectáculos, repleto de luces 
multicolor, que visualmente fue, 
quizás, de lo mejor del festival. 

Ya entrados en la madrugada del 
sábado, darían comienzo los dos 
take overs más esperados por el 
que suscribe estas palabras: I 
am Hardstyle y Disciple. El pri-
mero, liderado por el holandés 
Brennan Heart y su espectáculo 
I Am Hardstyle, caracterizado 
por bailes enérgicos y un ritmo 
frenético (entre 150 y 160bpm). 
Era la primera vez que este show 
trotamundos visita España y el 
line-up incluía nombres como 
Aftershock, Code Black, Tones-
hifterz, Da Tweekaz, Ran-D y MC 
Villain. El segundo, celebrado en 
el Open Air San Miguel, reunió 
una legión de acólitos del sello 
discográfico más prestigioso del 
mundo en el estilo dubstep. Du-
rante más de 4 horas, sus buques 
insignia Modestep, Barely Alive, 
Virtual Riot y Phase One toma-

Autor: ESTEBAN MARTÍNEZ

DREAMBEACH @
VILLARICOS, ALMERÍA

UNA SÉPTIMA EDICIÓN DE RÉCORD
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ron el escenario que acabó con 
un b2b de todos los artistas. El 
mayor inconveniente de ambos 
take overs es que se solaparon, 
una faena para los amantes de 
ambos subgéneros.

A diferencia de los otros stages, 
la Notre Dame Dreams Tent se lle-
nó desde casi el primer momen-
to. El público, en general con 
más edad, se fue animando des-
de las 22:00 con la actuación de 
Steve Lawler. Para la medianoch, 
el stage ya estaba repleto y daba 
gusto ver como la carpa atrapaba 
a toda esa gente que no paraba 
de bailar con la música de Boris 
Brejcha. 

Tras él, todo fue a más. Los pe-
sos pesados fueron pasando por 
cabina y pudimos ver casi de se-
guido a The Martinez Brothers, 
Loco Dice, Adam Beyer (llenazo 
absoluto del DJ y productor sue-
co) y un gran fin de fiesta con 
Nina Kraviz y la joven DJ belga 
Charlotte de Witte, que confirma 
con cada aparición su meteórica 
ascensión.

El sábado era el día más espera-
do para muchos de los asisten-

tes. Nosotros nos levantamos, 
no muy tarde ya que el calor que 
hace en agosto por las mañanas 
no te deja dormir a pierna suel-
ta y comimos algo en uno de los 
múltiples y variados puestos de 
comida. Nos dimos un bañito en 
la playa (una de las cosas buenas 
que tiene celebrar un festival a 
escasos metros del Mar Medite-
rráneo) y nos fuimos a la zona de 
la piscina donde había otro esce-
nario montado, el Swim & Dance 
Stage, que animaba las mañanas 
y las tardes a todo aquel que pa-
sara por allí.

Para la media tarde ya estába-
mos descansados, aseados y lis-
tos para una nueva jornada de 
buena música. A las 20:00 daba 
comienzo la actuación de un 
artista que estaba fuera de car-
tel, Anuel AA. Éxito absoluto el 
de esta incorporación de última 
hora. El escenario principal es-
taba a reventar y eso que la en-
trada se cobraba aparte. 

Por supuesto, la mayoría públi-
co joven y muchos menores de 
edad que accedieron al recinto 
con una autorización firmada de 
sus padres. Aquí se podría abrir 

el debate de si la música urbana 
debe ocupar parte, y cuánta, en 
los eventos de los festivales de 
electrónica. Aunque eso es una 
cuestión a tratar en otros espa-
cios de esta misma revista, quizá 
en el futuro, es innegable que 
desde luego, vende… y mucho. 

Dreambeach 2019 nos ha deja-
do un gran sabor de boca y ha 
cumplido con creces nuestras 
expectativas. Esperemos que la 
siguiente edición no se aleje de 
la tónica seguida este año y siga 
la línea que lleva tomada desde 
que arrancó, la cual le ha llevado 
a estar hoy donde está. La orga-
nización del festival ha vuelto a 
confirmar porqué es una de las 
más completas del país, llevando 
a este evento a crecer tanto en 
su edición matriz, como en las 
ediciones satélite que le llevará 
pronto al BPM Festival en Portu-
gal, entre otras aventuras, como 
su incursión en el mercado suda-
mericano. El año que viene serán 
8 años con nosotros… ¡Espera-
mos contároslo de nuevo!
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YANKEE
Summer Vibes
Elektroshok Records

Estamos de enhorabuena, y es que la escena breaks está recibiendo una oleada de buenas melodías que 
recuerdan al mejor breakbeat retro de los años 90’s. Si ya hablábamos en números anteriores de los gran-
des trabajos ‘Wise & Star’ de Baymont Bross, remezclado por Mutantbreakz, ‘Fly By Night’ de Colombo, 
‘Up2U’ de Stanton Warriors, ‘Be Happy’ de Deekline, etc., en esta ocasión nos llega el single ‘Summer 
Vibes’ del productor gaditano Fabián Lorenzo, más conocido como Yankee. El de Chipiona nos sorprende 
con una magnifica producción con alegres melodías de piano y saxo perfectas para el verano. Otro track 
que se une a esta lista de futuros clásicos del breaks fusionando lo bueno de antes con lo mejor de ahora.

BUBBLE COUPLE
A Star In The Sky
FunkTasty Crew Records

FUTURE FUNK SQUAD
Delete
Audio Science Productions

STEALTH KARTEL
Renegade

Elektroshok Records

MEAT KATIE & LEE COOMBS
Import (Re - Issue)

Bandcamp

9.09.0

9.0

En la misma línea, nos llega ‘A Star In The Sky’ de los tinerfeños Ione 
Velázquez y Laura González, más conocidos como Bubble Couple. En 
este single, publicado por el sello nacional FunkTasty Crew Records, 
Bubble Couple nos trae otra excelente producción breakbeat donde 
los sonidos melódicos de ayer se mezclan a la perfección con los po-
tentes bajos y contundentes ritmos de hoy. Volvemos a recordar a 
nuestros lectores que el próximo 7 de septiembre podremos disfrutar 
de ellos en la península, más concretamente en el 44º cumpleaños 
de Rasco que se celebrará en la Terraza La Mattina de Sevilla, y para 
los amantes de estos sonidos un DJ set recién subido a SoundCloud, 
‘Summer Mix’ de EvilSound, que incluye este y otros 13 éxitos más.

El gran productor inglés Glen Nicholls, más conocido como Future Funk 
Squad, vuelve con una serie de lanzamientos. El primero de ellos, llamado 
‘Delete’, es el comienzo de una serie mensual que Glen irá publicando a 
través de sus cuentas de Bandcamp y Gumroad. En estos singles se incluirá 
la producción en cuestión junto a sus pistas stems, ofreciendo así la posi-
bilidad de dar rienda suelta a la creatividad de otros productores alrededor 
del mundo y optando a la oportunidad de incluir sus propios remixes ofi-
ciales en un futuro trabajo de remezclas que saldrá a la venta en formato 
digital y vinilo. El single del mes, ‘Delete’, es una producción breaks algo 
más lenta de lo habitual, a 105 BPM, pero con mucha contundencia y unos 
deliciosos ácidos.

Este mes el sello Elektroshok Records vuelve a hacer doblete en nues-
tras páginas, y es que este sello nacional no para de lanzar música de 
calidad que va directa a los tops de ventas. En esta ocasión, es el turno 
del misterioso productor o productores emergentes Stealth Kartel, 
que disco que saca, disco que acapara toda nuestra atención. Con el 
lanzamiento ‘Renegade’, Stealth Kartel nos ofrece dos caras; por un 
lado, tenemos el track que da título al trabajo, ‘Renegade’, con una 
potente producción del nu skool breaks/tear out más agresivo y aloca-
do; y, por otro lado, tenemos ‘Need U’, una gran producción breakbeat 
con alegres melodías de sinte y piano, pero que no pierde en ningún 
momento la contundencia rítmica que caracteriza al artista.

En el año 2004 Bedrock Breaks, subsello especializado en ritmos 
rotos propiedad del gran Bedrock Records de Nick Muir y John Di-
gweed, publicaba ‘Bedrock Breaks - Compiled And Mixed’, un doble 
CD recopilado y mezclado por Mark Pember, más conocido como Meat 
Katie. En pleno auge del techfunk, Mark reunía 27 producciones del 
mejor tech breaks y nu skool breaks con nombres como Rennie Pil-
grem, Future Funk Squad, Koma & Bones, Soul Of Man y un largo 
etcétera. Una de estas producciones era ‘Import’, realizada por el 
propio Mark y su compañero Lee Coombs. Ahora, ambos han decidi-
do desempolvar ‘Import’ para remasterizarlo y relanzarlo a través de 
su cuenta de Bandcamp. 

01. Deekline & Wizard feat. Yolanda, Spoonface and Amrick ‘All Your Love (Club Mix)’ 
[Botchit & Scarper]

02. Stanton Warriors feat. Rodney P ‘Dip & Get Low (Deekline & Wizard Remix)’ [Punks]
03. Baitercell & Schumacher ‘Whats Down Low (Aquasky vs Masterblaster Remix)’ [Passenger]
04. The Breakfastaz ‘Green Light’ [Mob Records]
05. King Unique ‘2 The Left (Stanton Warriors Remix)’ [Punks]
06. Bassrock ‘Oldskool Karnage (D-Ranged Remix)’ [Bassrock Records]
07. Scratch D vs. H Bomb ‘The Red Pill (Infiniti’s Born Into Bondage Mix)’ [Freakin’ Music]
08.  DJ Mike B ‘Feel My Energy’ [Juice Recording]
09. Jan-B ‘Shiper’ [Reflex Musik]
10. Mr. Fli ‘Spin’ [Reflex Musik]
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MODERATE HATE
Strange
Black Monsta

El andaluz Moderate Hate está de vuelta a través Black Monsta, tras lanzar el año pasado una de las re-
ferencias más vendidas de la potente escudería dirigida por Neoh y Nfunk. En esta ocasión nos trae un 
EP que sale en formato digital el día 2 de septiembre, en el que encontramos ese drum & bass enérgico y 
contundente que le caracteriza, con toques atmosféricos y melódicos, fusionando un amplio abanico de 
sub-estilos dentro del tambor y el bajo, que van desde el deep al rolling, pasando por el jump up y el jun-
gle. Tres temas son los que componen este ‘Strange EP’, y en todos ellos destaca especialmente el grosor 
y la textura sintéticamente eléctrica de sus elaboradas líneas de bajo.

7TH SENSE
All that you are
True Color

PESHAY & SENSE
Undergound Vol.1
Peshay Music

SEVERITY
Hyperghetto

Unchained Recordings

LOOP STEPWALKER & DJ ASSASSIN
Terraformer

PRSPCT Recordings

8.9

8.7

9.1

8.9

Hace unos meses el colombiano afincado en Barcelona, 7th Sense, 
anunciaba el lanzamiento de su primer álbum a  través de un estu-
pendo maxi single digital con dos temones brutales de clara influen-
cia juke jungle. Este mes ve la luz un nuevo avance de su LP, del que 
todavía no podemos deciros ni su título ni su fecha de lanzamiento. 
En este nuevo sampler nos trae un tema de aires puro deep drum & 
bass repleto de sobriedad e introspección, donde el protagonismo lo 
tiene una profunda línea de bajo y un piano marcando acordes. Acom-
pañando al tema encontramos el remix de su socio venezolano Prime 
Bassound, con una base de sonido más sólida y capas de sintes y bajos 
más sintéticos. Deseando que llegue el álbum completo.

El veterano Peshay lleva desde sus inicios en los 90 siendo uno de los 
productores más influyentes del drum & bass mundial, y vuelve con 
fuerza, ya que estrena sello, Peshay Music. Tras su aclamado LP editado 
el año pasado, este nos trae otro trabajo de larga duración en el que ha 
trabajado mano a mano junto a Sense. Bajo el título de ‘Underground 
Vol.1’ se compilan diez cortes, en los que el maestro vuelve a sus raíces 
más rudas pero con un sonido muy actual, donde nos muestra su lado 
más polifacético abarcando un amplio espectro de sub-estilos, donde 
encontramos desde los sonidos más gruesos que jamás le hemos escu-
chado, cercanos al neuro y hardstep, hasta su vertiente más representa-
tiva repleta de influencias jazz.

El sello y promotora con base en China pero de origen británico, 
Unchained, nos trae su onceava referencia, manteniendo muy 
alto el nivel de la música que han editado hasta la fecha. En esta 
ocasión han contado con Severity, productor de origen brasileño 
y australiano de adopción, que a pesar de ser conocido por sus 
producciones de liquid funk, nos sorprende muy gratamente con 
este temarraco de halftime hipnótico titulado ‘Hyperghetto’, en el 
que sin necesidad de complicaciones en cuanto a rítmica y síntesis, 
consigue crear una atmósfera repleta de flow donde el hook recae 
en los detalles vocales de influencia juke.

Hacia tiempo que no teníamos noticias de los señores Loop Stepwalker 
y Dj Assassin, y ya tocaba. En esta ocasión han editado un maxi, a tra-
vés del todopoderoso sello holandés especializado en la vertiente más 
dura de las bajas frecuencias, PRSPCT, en el que como cara A y dan-
do título al trabajo encontraos ‘Terraformer’. Un temazo de technoid 
100% pistero y macarra, y con una estructura muy dinámica así como 
una trabajada arquitectura sonora. Como segundo tema nos han dado 
la grata sorpresa de trabajar con Erre del cual hacía muchísimo tiempo 
que no escuchábamos nada, y que ha engendrado junto a ellos ‘Listen 
Up Final’, donde se nota claramente el toque hardcore y crossbreed 
tan personal del sevillano. 

01. Jolliffe ‘Northern Shades’ [Soulvent Records]
02. Visages ‘Remover’ (Rizzle Remix) [Impact Music]
03. QZB/IHR ‘Spez’ [Critical Music]
04. Malsum/Sinoptic ‘Evil Corp’  [Melting Pot Records] 
05. MONTY ‘Intoxication’ [1985 Music]
06. No Human Sound ‘Probe’ [Lifestyle Music]
07. Voltage Voodoo ‘Mundane’ (Sinoptic Rmx) [Melting Pot Records] 
08. Dabs ‘Adenosine’ (ft Quadrant & Iris) [Dispatch Recordings]
09. Ill Truth/SATL ‘Hot Data’ [CIA]
10. Ewol (ft Nami Ongaku) ‘Enemy is the timeline’ [Plasma Audio]
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01. German Brigante ‘The Parents’ [BAR25]
02. Henry Saiz ‘The Bard (German Brigante Remix)’ [NATURA SONORIS]
03. Benjamin Franklin & Butch ‘Highbeams (Maceo Plex Remix)’ [HOT CREATIONS]
04. Tantsui ‘Frozen Stars (German Brigante Remix)’ [BAR25]
05. Gerry Read ‘It’ll Be Over (DJ Koze Remix)’ [PAMPA]
06. German Brigante ‘You Know’ [DIRTYBIRD]
07. Nodba ‘Sakale’ [MANITOX]
08. The Journey ‘Markgrafendamm (German Brigante Remix)’ [UGENIUS MUSIC]
09. Elfenberg ‘Kigelia’ [STIL VOR TALENT]
10. Rufus Du Sol ‘Underwater (Yotto’s Dusk Remix)’ [ROSE]
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LOUIE FRESCO
Black Wax EP 
No.19 Music

Descubrí al mexicano Louie Fresco a raíz de un remix que le hizo MK de un track llamado ‘New Hate-
ration’ allá por 2013. Aquel remix me puso sobre la pista a un artista que desde entonces ha editado 
en sellos top, como Defected, Exploited o My Favorite Robot. Lo que hoy os traigo aquí es otro gran 
EP del mexicano editado esta vez por el sello de Nitin y Jonny White, No. 19 Music. De titulo ‘Black 
Wax’, compuesto por 3 cortes originales de un claro sabor deep-house, gracias a los pads y stabs que 
escuchamos. Además, han recurrido a talentos como el artista de Tuskegee, Bas Ibellini, y al capo de 
Visionquest, Shaun Reeves, para realizar las remezclas del track que da título al EP. 

DJ SNEAK & TRIPMASTAZ PRE-
SENT RARE TWO INC.  
Space Clash EP
Cuttin’ Headz

CASSIMM
Flipping
Roush Label

INNER CITY FEAT STEFFANIE 
CHRISTI’AN 

Believe 
Armada Music

M.F.S. OBSERVATORY   
Belly Of Biased Beast Ep 

Smiley Fingers

8.0

7.0

7.5

7.5

Cuatro originales forman ‘Space Clash’, un tremendo EP de la mano de 
dos artistas que han visto en su unión, un filón para editar temas sin 
descanso. Cuttin Headz, Hottrax o Mr Nice Guy son los sellos donde es-
tán dejando su marca DJ Sneak y Tripmastaz, o lo que es lo mismo Rare 
Two Inc. En todas estas referencias estamos viendo como el dúo opta 
por editar house de pista y desenfreno, como en este ‘Space Clash EP’. 
Si no me equivoco, las sesiones de estudio que dan lugar a estos tracks 
están teniendo lugar en Ibiza durante las temporadas estivales, con lo 
que seguramente ahora mismo estén trabajando para seguir nutrien-
do la maleta de DJs como Jamie Jones, Martinez Brothers o Loco Dice. 

A finales del mes pasado debutaba en Roush Label el DJ y productor 
londinense CASSIMM. Con trabajos en sellos por todos conocidos 
tales como Snatch!, DFTD o Glasgow Underground; CASSIMM nos 
muestra que confeccionar un track de alto octanaje para la pista 
de baile no guarda misterios para él. Además, muchas de estas 
referencias han sido apoyadas por grandes artistas de la talla de 
Chus & Ceballos, Groove Armada o Mark Knight. Para este ‘Flipping 
EP’, CASSIMM ha compuesto dos tracks de tech-house, de los que 
destaca su gran sonido. Son ideas simples y con elementos bien 
colocados, que suenan tremendamente nítidas. 

Estuve viendo a un renovado Inner City hace un par de meses en Ra-
zzmatazz. Digo renovado por que de la formación original solo queda 
Kevin Saunderson. A Kevin se le han sumado su hijo Dantiez en la pro-
ducción y Steffanie Christi’an como vocalista. Entre los tres forman el 
nuevo Inner City y vienen con nuevos temas bajo el brazo como ‘Need 
Your Love’, o el que hoy os traemos, llamado ‘Believe’. La formación In-
ner City original con más de 30 años a la espalda, ha configurado un 
sonido bastante característico que también podemos apreciar en esta 
obra. Además del track original, añaden un par de remixes muy acerta-
dos a cargo de Kevin & Dantiez y otro un tanto más oscuro firmado por 
Justin Cholewski.

Otro disco que fue editado a finales de agosto es este ‘Belly Of Biased 
Beast’, del dúo italiano M.F.S. Observatory. Este EP marca la vuelta 
del dúo al sello de Larry Cadge, Smiley Fingers. Cuatro tracks de un 
sonido cada vez más identificativo que camina entre el house y el 
tech-house. Empezando por ‘Belly Of Biased Beast’, nos encontra-
mos con un track donde un break de batería que marca un ritmo muy 
contundente, se ve suavizado con un elegante sample que le da un 
rollo house muy acertado. Siguiendo por esta onda, pero añadiendo 
un ápice de intensidad, aparece ‘Cut Me’, un track un tanto disonan-
te en el que una vocal de diva lleva el peso del corte. Terminan de 
completar el EP ‘Liva’ y ‘Amev’.
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01. Mark Broom ‘Outta Sight’ [Hardgroove]
02. JTC ‘Indigo, Flesh And Fire’ [Spectral Sound] 
03. Truncate ‘Initials’ [Blueprint Records]
04. Do The Du ‘Peckham’ [Stealth Mission]
05. Ben Sims ‘Forever Beats’ [Neighbourhood]
06. LSD ‘Process 6’ [LSD]
07. Julien H Mulder ‘Online Error’ [Symbolism Ltd]
08. Blue Hour ‘Front (D.Dan Remix)’ [Blue Hour]
09. Robert S ‘Sleepwalkers (Avision Remix)’ [Odd Recordings]
10. Barrow Boy ‘Dungeons’ [Retro-Vert]
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SHLØMO
Mercurial Skin Remixes
Taapion Records 

NONNIMAL
LAHA 01
LAHAR

DAVID LÖHLEIN
Vision I - NYSA
Vision Ekstase

VVAA
Rot und Blau

Colorcode Records

7.7

5.9

8.0
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Aquí nos encontramos de frente con el típico caso de: “cómo hacer 
aumentar el catálogo de tu sello de forma fácil y rápida”. O lo que es 
igual: pídele a un montón de amigos y no amigos artistas de primera 
línea que te remezclen algo (veasé, Hadone, Telefon Tel Aviv, Regis, 
Ellen Alien, Benjamin Damage o Antigone) y sácalo todo en cuatro 
nuevos discos. Obviamente son discos que están muy bien, son 
grandes herramientas para usar en sets, pero nos gusta mucho mas 
cuando los discos cuentas historias de principio a fin. Al final, ese es 
el objetivo de la música… Aquí se cuentan cosas interesantes, pero 
es como ver la serie Cuentos Asombrosos: por si solos los capítulos 
son fascinantes, pero en conjunto no tienen sentido. 

Algunos dicen que no se suele notar el país de residencia y a veces de 
procedencia de un disco (y el artista por extensión) simplemente es-
cuchando la música. Otros decimos que sí. En este caso y emergiendo 
de la tundra – Islandia, para ser mas exactos – aparece NonniMal con 
sonidos que parecen todos agrupados en una pequeña caja, como 
recogidos sin ningún desorden, en su sitio, con una atmósfera un po-
quito oscura, sin nada que desentone. Y eso, aunque está muy bien, 
es muy frío. La música necesita de más naturalidad. En cualquier 
caso, gran trabajo de techno minimalista en el mejor sentido de la 
palabra. Aproximaciones a Vladislav Delay y un sonido, no propio, 
pero si que hace tiempo que no se escucha…

Vale, vamos a ver… a veces ocurren estas cosas. Viendo que es la pri-
mera referencia de un sello, se nota mucho que el señor David Löhlein 
ha querido usar de escaparate y aprovechar la ocasión de publicar este 
trabajo para enseñarnos todo lo que puede hacer. No me refiero a en-
foques artísticos, sino a diferentes estilos dentro de un trabajo. Obvia-
mente esto puede jugar a favor o en contra y en este caso hay un tema 
en particular que le resta puntos. No me entendéis mal, los otros tres 
vienen genial para disfrutar en la pista, con ese nuevo sonido medio 
acid-rave, muy actual. Así que si sois capaces de ignorar ese otro tema 
que nada tiene que ver… es un buen disco.

Ahora estamos frente al tercer disco del sello Colorcode (subsello 
de Indifferent) y atención, que esto es peligroso. La razón de ello 
reside en que parece que ciertos tintes del antiguamente llamado 
“minimal” reaparecen por algunos lados. Si es cierto que este disco 
tiene un sonido duro y por momentos pesado, también lo es que 
la cadencia carece de groove y todo es como “muy fácil”, algo así 
como orientado a amigos de amigos que han aparecido en el club 
simplemente por acompañar a alguien. A parte de eso tenemos al-
guna aproximación al manido y rehusado sonido dub berlinés. O 
sea, nada que no hayamos oído antes.

JON HESTER
Dimensional EP
Transmat Records

Jon Hester, que con anterioridad ha paseado su música por sellos como Dystopian, Deeply Rooted 
y Rekids, ahora lo hace en el mítico sello de Detroit y propiedad del inefable Derrick May, Transmat. 
El disco denota mucha mas seriedad y control de la situación comparándolo con los anteriores tra-
bajos, notándose que Hester ha pasado mucho más tiempo pensando y desarrollando este trabajo. 
El resultado es un disco emocionante, que tiene ciertos tintes reminiscentes del Detroit primigenio, 
pero llevándolos a la actualidad. Buenas melodías, un groove genial y un disco que al tener solo tres 
cortes se nos hace corto.

8.9
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VVAA
Party Beans
Flat White Records 

LEGO EDIT
Afro-Soul Ep
Samosa Records

S3A
Pages Remixes

Dirt Crew Recordings

KOLJA GERSTENBERG
Anna Melara Ep

Lumberjacks In Hell

7.3

6.0

7.8

7.6

Chavales de Leicester haciendo buena mierda y publicándola para 
nuestro placer. House fino, con clase, apto para la pista, que conten-
tará a la mayoría. No es tan sencillo encontrar un VA con 13 temas 
tan justos. Hay nombres para no olvidar... Fourways es uno de ellos, 
que ofrece ‘1996’, un track sencillo corto y liso con un solo de saxo 
que se va de las manos. Por mencionar otro más, Saint Paul también 
saca un track muy fresco con ‘Take Me To That Hour’.

Lego Edit, de Italia, salta a bordo de Samosa. El EP comienza con la 
versión de De Gama de ‘Funky Zulu’. Desde la intro sabemos que vie-
nen ritmos pesados   cargados de percusión y stabs jazzeros repletos de 
metal. ‘Black Jungle’ combina esos matices afro con una línea de bajo 
funk. Cantos arremolinados, tambores   y filtrados. ‘Funky Zulu’ de Lego 
Edit da una sensación un poco más relajada y funky con los cobres en el 
centro del escenario. Mas fina que la de De Gama, sin duda.

Lorenz Rhode comienza dando el tono a una pista con clase. Seguido 
por las vibras de Art Of Tones, que entregó tres mezclas diferentes 
para este lanzamiento, que solo saldrán en digital. La otra cara trae 
al londinense Dampé con su enfoque electrónico profundo y jazzísti-
co. Ghetto house por parte de Felix Leifur. Y personalidad por parte 
de Nachtbraker, con su clásico sonido marciano acomodado en líneas 
de bajo devastadoras, que se mantienen vivas hasta el final. El ori-
ginal era excelente, los remixes no se quedan atrás, aunque cambie 
claramente el carácter.

El artista principal de Boom Jack Records, Kolja Gerstenberg, ha 
lanzado un nuevo sencillo con el ya clásico sello Lumberjacks In 
Hell, de Marcel Vogel. Temas lo-fi en general, con un cierto toque 
personal que animan, por salir de las sendas clásicas. No son temas 
muy destacables pero sin duda alguno funcionará… Como ‘Want 
You’, que tiene un estilo más pistero, aunque bastante depurado. 
Estábamos muy bien acostumbrados con este sello…

01. Theo Parrish ‘What You Gonna Ask For’ [Soundsignature]
02. Detroit Swindle ‘Hey Mister’ [Classic Music Company]
03. Mauskovic Dance Band ‘Space Drum Machine’ [Mauskovic Dance Band]
04. Kelly G. ‘Feels Good (Yeah!) (Kelly G. Little Louie Party Mix)’ [T’s Crates]
05. thatmanmonkz ‘Wash Goods’ [Shadeleaf Music]
06. HSDN ‘Can’t Stop Me Now’ [NBAST]
07. Fouk ‘Night Shift’ [House Of Disco]
08. Pontchartrain ‘Hey Mariposa’ [Whiskey Disco]
09. DJLMP ‘Angry’ [Take It Easy]
10. Mathias Kaden ‘Liberate Drums’ [Rekids]
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SHINICHIRO YOKOTA
Ultimate Yokota 1991-2019
Sound Of Vast

Sound Of Vast toma la iniciativa de arrojar luz sobre uno de los héroes anónimos del house de 
Japón: Shinichiro Yokota. “A finales de los 80 comenzó mi obsesión por la música house y la mayor 
influencia que tuve fue a través de Soichi Terada. Fui a su casa casi todas las semanas y lo vi realizar 
su magia con sintetizadores, samplers y secuenciadores. Pronto aprendí cómo usarlos también y 
comencé a producir”. Muchas de las pistas producidas durante este tiempo se lanzaron en CD o vini-
lo a través de Far East Recording. Este proyecto, ‘Ultimate Yokota’, es una cuidada selección de can-
ciones de principios de los 90 que nunca se han lanzado en vinilo. Su crónica de 30 años de carrera.

8.0
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01. Jaffa Surfa ‘Mook’ [Eating Records]
02. Reptant ‘Ectoplastic’ [Planet Euphorique]
03. The Analogue Cops & Ryan Elliot ‘Gentlemen’ [Bass Culture]
04. Aaron Carl ‘Down (Electro mix)’ [Metroplex]
05. Posthuman ‘Polywater Acid’ [Craigie Knowes]
06. Dawl ‘Strange World’ Tone [Dropout]
07. Kovyazin D ‘One Year Later’ [Domina Trxxx]
08. J-Zbel ‘Mortal Kombat’ [Brothers From Different Mothers]
09. BLD ‘Nacre & Gold (Basic Patterns)’ [BLD Tape Recordings]
10. Textasy ‘I keep forgetting’ [Natural Sciences]

BR
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ROE DEERS
Lazer In The Jungle
Playground Records

ESA PRESENTS AMANDLA  
Music To The People
Soundway Records

N.O.Y
Zarzis

Nein

CELESTINO    
Astronomer 

Emerald & Doreen Records

9.0

8.0

9.5

8.5

Playground Records lanza su primer referencia en vinilo y para ello 
trae una selección de artistas de primer nivel. A cargo de los origi-
nales esta Roe Deers, que saca músculo y nos presenta 3 tracks de 
altísima calidad con sonidos metálicos y bajos gordos alicatados 
a  ritmos frenéticos e infecciosos. Cada uno de los tracks cuenta 
con un remezcla, a cargo de Sascha Funke, Zombies In Miami y Niv 
Ast, respectivamente. Como guinda al postre, este EP cuenta con 
dos ‘digital exclusives’ a modo de Bonus Tracks, un original y su 
remezcla por parte de Martin Noise. Playgound da un golpe en la 
mesa con este trabajo y se posiciona como uno de los sellos del 
momento. ¡Bravo chicos así se hace! 

Esa Williams, director de Soundway Records, presenta ‘Music To The 
People’, una compilación doble de música electrónica. El resultado es 
un arcoíris de estilos electrónicos  provenientes no solo de Sudáfrica, 
sino de otros lugares como los zouk de Brasil y las Antillas francesas, 
exponiendo fusiones musicales como el afro-futurismo o el House Ba-
cardi. Todos estos estilos musicales forman una imagen integral que 
conecta los puntos del viaje de Esa. En este trabajo se ha rodeado de la 
creme de la creme actual, como el holandés Masalo, quien después de 
su sonado EP  ‘New Dance’ saca el track ‘Yera’, que sin duda es otro pe-
lotazo atómico fríepistas con todas sus señas de identidad, autentica 
lavadora en forma de techno. 

Desde Tel Aviv aterriza N.O.Y para presentar ‘Zarzis’, haciendo de-
but en Nein Records. El trabajo cuenta con dos tracks originales, 
‘Jaffa’ y ‘Zarzis’, donde el artista israelí muestra un bello discurso 
étnico, entramado a bases electrónicas y melodías pegadizas que 
recuerdan bastante a la mejor época de Red Axes. Como no podía 
ser de otra manera, el genio alemán Thomas Freudenthal pone su 
marca a ‘Zarzis’, dando como resultado una remezcla de dimensio-
nes cósmicas, track que hace saltar por los aires una dance floor y 
lleva al clubber a otra galaxia: melodías viajeras, bajos poderosos, 
toques acid… ¡lo tiene todo! 

Jefferson Celestino, desde el sello Emerald & Doreen Records, nos trae 
esta fantástico EP titulado ‘Astronomer’, en el que presenta tres tracks 
con sonidos muy frescos marca Celestino. ‘Parsec’ abre este trabajo con 
un mensaje directo a la pista de baile,  melodías progresivas alicatadas 
a una potente pegada, la que hace que el track encaje solo en cualquier 
set. ‘Syzygy’ nos adentra en la jungla electrónica de Jefferson, mos-
trando ritmos cósmicos y profundos, perfectos para dar profundidad a 
la noche. Finalmente encontramos ‘Synodic’,  el track mas completo de 
los tres, donde baterías electro se conjugan en un baile de melodías y 
pianos cálidos, que hacen de esta pista un viaje sonoro completo.

FERNANDA ARRAU
Cook
Yung Dumb Records

Desde Canadá, vía Yung Dumb Records nos llega ‘Cook’ titulo que da nombre al cuarto trabajo de la artis-
ta chilena radicada en España. Cuenta con la participación de Nico Castro, de Sanfuentes Records, en el 
explosivo tema ‘Meteora’ y con el canadiense Nautiluss, de Ghostly International/Turbo Recordings, en 
el hipnotizante remix para ‘Cook’. Fernanda Arrau, capitana de United Colors of Rhythm, saca su artille-
ría y factura uno de los mejores  trabajos de este 2019, donde se rodea de ritmos house y sintetizadores 
cálidos, y en torno a estos, pads envolventes y algunas voces que Fernanda se ha atrevido a incorporar 
con gran acierto y dinamismo. Disponible el 28 de septiembre en vinilo y plataformas digitales.

9.7

Autor: CARLOS FLAVIO BUSTOS  / carlos@djmag.es 
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ALESSANDRO CORTINI
Volume Massimo
Mute

Otro de los grandes lanzamientos que animarán el otoño. Se podría decir que la música de Alessan-
dro Cortini nos transporta hacia un intrincado vórtice de dinámica emotiva. Uno donde se maximiza 
de manera experta los límites de la música electrónica contemporánea. No en vano este músico 
italiano toca y colabora nada menos que con Nine Inch Nails. Que también Muse, Modwheelmood y 
otros tantos… ‘Volume Massimo’, así se titula este formidable trabajo donde se entienden a la per-
fección lo bello, lo analógico y lo doloroso. Laberintos sensibles versus plomo sintético y retorcido. 
Épico a veces. A esto le llamo yo equilibrio. En este imaginario tan personal destacan ‘Amaro Amore’, 
‘Momenti’, ‘Sabbia’, ‘Dormi’ o ‘Let Go’. Desde ya, uno de los discos ilustres del año.  

SIO
Sbtxts
STY TRU BTS

SOUNDBWOY KILLAH
Halcyon Daze
Sneaker Social Club

QUARION
Shades

Drumpoet Community

TRENTEMØLLER 
Obverse 

In My Room

8.5

8.5

8.7

8.5

Es uno de los discos que más ha viajado conmigo a lo largo y ancho del 
verano. ‘Sbtxts’, el que mejor ha coincidido con mis estados de ánimo. 
La culpable de pellizcarme el alma y salvarme del calor, la sudafricana 
Sio (Siobhan King). Una vocalista que teje a la perfección tradición, 
poesía, soul y sonidos electrónicos. Se trata de su álbum de debut, lo 
hace nada menos con casi una veintena de canciones (varios interlu-
dios por cierto). Entre ellas, acariciando su esencia tribal, el soul y los 
beats sintéticos, una reunión de maravillas como ‘Double Tap’, ‘Could 
You’, ‘Blue’ o ‘Native Language’. Renueva con frescura el temple de 
gente como AtJazz (que de hecho participa en el LP), Beanfield, Amel 
Larrieux o Ursula Rucker.  

Interesantísimo este álbum debut del joven británico Soundbwoy Killah 
para Sneaker Social Club. Es, además de un más que acertado tributo a 
la década más dorada del sentimiento y cultura ‘rave’ (hardcore, acid, 
beats, d’n’b), un ejercicio muy apetecible de introversión mediante ca-
pas más ambientales, soniquetes enterrados e incluso algún que otro 
mordisco de extraño romanticismo. El 2xLP contiene surcos donde uno 
se queda literalmente anonadado (‘Tom Love To Rave’, ‘Halcyon Daze’). 
Los sub-graves viajan por otra dimensión. Contrastan muy bien con otras 
composiciones llenas de frescura y donde no faltará ese estuche repleto 
de retazos rave-noventeros (‘Yours (Break Mix)’, ‘Under The Influence’, 
‘Wanna Hold U’). Coronando la faena, un laboratorio para los sonidos.

Otro de esos discos que deberían escucharse con los oídos bien lim-
pios. Y no me refiero a la cera que algunos coleccionan desde que 
eran niños, sino apartados de ruidos y jaleos externos que entor-
pezcan escuchar nítidamente cada componente de ‘Shades’. Qua-
rion es un artesano del house moldeado con el alma de los sonidos 
analógicos, siempre retocados por pinceladas orgánicas o próximas 
al deep-jazz. El nuevo álbum del suizo está compuesto por nueve 
cortes donde, a través de techno, dub, neo-jazz e incluso Detroit, 
se expresa con una musicalidad pasmosa. Es en las piezas de largo 
recorrido donde el productor nos deja anonadados con su capacidad 
para ir delineando elementos que jamás terminan en romper.

Que el danés publique algo nuevo es, por lo general, una estupenda 
noticia. Esa es la sensación que muchos de nosotros tuvimos allá por 
finales de mayo cuando repentinamente se publicó ‘Sleeper’. Una de 
las tantas perlas escondidas en ‘Obverse’, porque así se llama el nue-
vo álbum de Trentemøller, creado para hipnotizarnos y sacarnos los 
cuchillos del alma con piezas tan hermosas, ambientales y sombrías 
como ‘Cold Comfort’, ‘Blue September’ o la ya citada ‘Sleeper’. Se tra-
ta de un disco que, fue concebido en principio para ser instrumental. 
Por esta razón encontraremos a un Anders siendo juez de su propio 
laboratorio-estudio de grabación con grandes momentos palpitantes 
y cinemáticos: ‘Giants’ o ‘Church of Trees’. Mis favoritas.

9.0

Autor: BRUNO GARCA / bruno@djmag.es



103103

C R Í T I C A S  /  Á L B U M E S

ZODIAC 
Serengeti by Night
Hypercolour

BALFA
Perfecta Analogía de la Decadencia
BLF Lab

COYU
You Don’t Know

Suara

SAYTEK
Improvisations 

Awesome Soundwave

8.0

8.0

8.5

8.0

Tras el bebé-adulto bautizado como Zodiac se encuentra nada menos 
que el sudafricano Brendon Moeller y ese otro amante de la negritud y 
la profundidad del sonido house que es Monty Luke. Ambos construyen 
un relato de diez canciones donde excavan, experimentan y miman la 
mejor esencia afro-dub con atmósferas electrónicas, arrimadas al bai-
le mental (house, techno refinado, electro). Entre las piezas que más 
chispas desprenden ‘Ghostnet’ o ‘Brother John’. Si nos decantamos por 
conjuras alrededor del deep ‘Verdigris’ o ‘Peeking Thru’. En cambio, si 
las cosquillas las queremos en forma de electro-roots y neuronas espa-
ciales, ‘Out Cold’ o ‘Space Breaks’.  Ideal para seguidores de un sonido a 
medio camino entre African Headcharge, Cybotron y Rhythm & Sound.

Se ruega no me despierten de esta pesadilla cósmica hasta que no me 
haya desintegrado.  Me ha metido en ella Bryan –desde ya Balfa – uno 
de los nuestros que un buen día decidió marcharse a Berlín, una vez allí 
sumergirse en lo que sería su álbum ‘Perfecta Analogía de la Decaden-
cia’. Lo que bien podría haber sido el título de un largo de los míticos 
Aviadro Dro es más bien un ejercicio engendrado durante cuatro largos 
años donde el misterioso e inquieto productor se decanta por explorar 
el sonido que las máquinas, sintetizadores y aparatos electrónicos (mu-
chos construidos por él mismo) pueden proponer en clave techno metá-
lico y biotecnología. Modelados reflexivos, dinámicos y modernos. Cor-
tes destacados: ‘Presionero’, ‘Tu ansiedad como receta’ y ‘Afloración’. 

Ha sido finalmente el 2019 el año que acogió el debut –en formato 
largo – del emprendedor y dinámico Coyu. Un tipo tan amantes de los 
gatos, de la música, como de la acción. ‘You Don’t Know’, así se titula 
el fruto del trabajo de varios años de trajín e impulsos. Ideas y proyec-
tos ahora materializados en hasta 16 canciones donde se demuestra 
con creces el espíritu ecléctico del de Badalona. Mucho más del que su 
propia gente, sus seguidores de siempre, puedan pensar. Desde apro-
ximaciones al trip hop, pasando por la electrónica de groove y estética 
noventera, diversos tratamientos de su adorado techno e incluso dina-
mita en forma de drum’n’bass. En el LP participan ilustres como Thomas 
Gandey, Lazarusman, The Horrorist o ¡el norteamericano Moby!

El británico Saytek (aka Joseph Keevill) continúa acechando la es-
cena techno a paso firme. Y por supuesto no solo a nivel local, sino 
global. Es, además de un productor-cosa-seria, un buen artista de 
directo. Pues bien, acaba de aterrizarnos un nuevo bloque de arma-
mento pesado para hacernos gravitar a base de techno y house men-
tal con ‘stabs’ y tarascadas ácidas. Titulado ‘Improvisations’, en él 
presenta más de una decena de composiciones con un punto en co-
mún: todas han sido manipuladas en directo. 4/4 con formas cíclicas 
donde se nos va perforando el tedio a base de circuitos analógicos 
– que también maniobras digitales – y diversas variantes. Tal como 
nos chiva el título, improvisaciones (basadas en la experiencia). 

TELEFON TEL AVIV
Dreams Are Not Enough
Ghostly International

Se me partió el corazón en dos cuando en 2009 me enteré del fallecimiento de Charlie Cooper (31 
años), mitad imprescindible de ese fabuloso dúo de IDM y amor visceral hacia lo electrónico que siem-
pre fue Telefon Tel Aviv.  Pero la vida sigue y toca pasar página. Qué mejor manera de hacerlo que con 
Josh Eustis retomando la senda de aquel ‘Immolate Yourself’ y honrando a su compañero. La actual 
paleta sonora de Josh está alimentada por la síntesis reflexiva y el pop intimista. En este sentido so-
bresalen cortes como ‘A Younger Version of Myself’, ‘Arms Aloft’ o ‘Standing at the Botton of the Ocean’. 
Mucho más interesante cuando revive sus propias pesadillas nocturnas puramente electrónicas.

8.7
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Autor: VICTOR SANTANA

Hola gente, qué tal, aquí de nuevo Víctor 
Santana con la que ya es la V entrega de mi 
Sección Tech- para frikis tecnológicos - en 
Dj Mag ES.
 
En este Volumen V nos enfocaremos como 
siempre en el hardware tanto para directo 
como para estudio, así como en algunas 
herramientas virtuales para DJs. Gente, 
feliz final de verano. Machines Love, y 
sobre todo, Paz & Midi. 

1 -  B E H R I N G E R  O D Y S S E Y
Llevaba mucho tiempo esperándolo, y por 
fin llega a las tiendas el esperado Clon del 
ARP Odyssey de la mano de la alemana 
Behringer. 

Hace un año más o menos, Korg, dueña del 
sintetizador analógico con control digital 
ARP Odyssey, sacaba al mercado la versión 
actualizada de su mítico ARP. Pese a que esta 
versión mejorada es increíble, el clon que 
acabamos de descubrir de Behringer toca la 
cima y por muchas razones. Veamos porqué.

Es una réplica clavada al original: mismas 
teclas y mismo tamaño. Esta preciosidad tiene 
2 osciladores analógicos con la posibilidad de 
unirlos para hacerlo casi polifónico. En realidad 
es parafónico. Es posible la modulación a 
tu antojo. Para mí, un sintetizador muy de 
directo. El control es 100 % digital, algo 
muy bueno ya que puedes guardar tus 
configuraciones para crear tu propio banco 
de usuario. Lo mejor desde mi punto de vista 

de este pedazo sintetizador son sus filtros, 
su secuenciador y sus 2 envolventes. Dispone 
de efectos varios y un control de saturación. 
Respecto a las conexiones es 100% actual, 
audio IN-OUT,  TRS, MIDI IN, MIDI OUT, MIDI 
THRU y USB.  También dispone de control 
CV como antiguamente. Hablando claro, 
Behringer Odyssey va a arruinar la cartera de 
muchos frikis, yo mismo hace poco que tengo 
en el estudio el clon del SH 101 y solo puedo 
decir que tienen cosas que mejorar del OS pero 
en cuanto al sonido del propio aparato, es 
increíble. 

Señores y señoras no lo duden, Behringer 
con su Odyssey lo ha vuelto a hacer.
Posdata: yo mismo en cuanto esté a la 
venta lo compraré.

Victor Santana es DJ y 
productor con décadas 
de experiencia. También 
es la mente detrás de 
Chaval Records.
@victorsantantaofficial

E l  R i n c ó n  D e  V i c t o r 
S a n t a n a

1
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2 -  B E A T  B O X 
Esta es una de esas noticias que te 
llaman la atención por su peculiaridad. 
Beatbox es una caja de ritmos de cartón 
que montas tú mismo, con tus propias 
manos y sin tener ninguna carrera en 
ingeniería de electrónica, ya me entendéis. 
Va sincronizada con un app que te da la 
posibilidad de hacer pistas largas con 
arreglos, y esa misma app la puedes utilizar 
con tu DAW favorito. Le seguiremos la 
pista.

Beatbox aún está en fase de financiación 
para comercializarse; pero no dudo en que 
triunfará. Para que luego digan, lo que 
puede llegar ha hacerse con una caja de 
cartón.

3 -  A N T E L O P E  A U D I O 
G O L I A T H  H D  V E R S I O N  3  

“¿Cuál crees que es el mejor conversor?” 
Pregunta frecuente entre amigos productores, 
músicos e ingenieros. Y mi respuesta, y la más 
común entre ellos, es: Antelope Audio.

Siempre he sido muy firme con que Antelope 
Audio no era solo su famoso Clock, que está 
y estaba instalado de una manera normal 

en los estudios de medio mundo, aunque 
muchos sigan fieles a sus raíces con Avid. 
Pero justamente, desde hace unos años, 
Antelope ha trabajado muy duro para estar 
en el mercado tanto para los usuarios de 
Avid como para los que no lo son. 

Actualmente para mí, Goliath Hd es una de 
las mejores propuestas para tu estudio de 
grabación si lo que necesitas son entradas 
y salidas. Se convierte en un estándar, 
y son muchos los usuarios de diferentes 
países que confían en la tecnología de sus 
DSP y en sus herramientas virtuales, que 
son realmente fantásticas.

Esta bestia ofrece 64 canales de audio 
por USB o Thunderbolt con la opción 
de trabajar con Pro Tools. Incorpora 16 
previos de micro, 2 insertos y 16 entradas 
analógicas. Globalizando, 32 entradas y 
32 salidas, algo que en cualquier estudio 
es magia pura tanto para grabación de 
instrumentos como para tener todo tu 
estudio bien cableado. Además de varias 
salidas de cascos y todas las posibilidades 
digitales de conectividad.

Una de las cosas que más han mejorado esta 
marca búlgara son los efectos internos que 

lleva el DSP que ahorran mucho consumo 
de tu propio ordenador.

Me repito, para mi Antelope es una de 
las mejores opciones respecto a audio 
profesional. Si te lo puedes permitir no 
dudes. Los putos jefes.

4 - A L L E N  &  H E A T H  X O N E : 9 6 
Hablar de la Allen & Heath Xone:92 es 
hablar del mixer más estándar en lo que a 
términos de club se refiere. Si te dedicas a 
esto, o utilizas Pioneer o Allen & Heath, y 
si lo que te molan son los rotatorios, pues 
Rane o Formula Sound.

En mi caso soy más de Pioneer por los 
efectos, pero hace unos meses, en el club 
donde resido, tuve la oportunidad de 
estrenar la Xone:96 y solo puedo decir: 
!Viva Allen & Heath!. Ahora, tras muchas y 
muchas noches trasteando con este pedazo 
de mixer, os puedo dar mi feedback. 

Xone:96 está construida igual que su 
anterior versión: metálica, muy robusta 
y muy dura. Para mi han mejorado los 
potenciómetros, que son de mejor calidad. 
Por lo demás es todo casi igual respecto 
a palanquitas y botones de activación de 

2
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filtro, etc... Mismas conexiones MIDI, 
solo cambia los rotatorios de Line, 
Phono,.. Lo mejor que han modernizado 
es como suenan los filtros y la posibilidad 
de la saturación. Su sonoridad es 
increíble, ha mejorado mucho sobre 
todo si te gusta pinchar con vinilo. Para 
mí, de verdad que suena mucho mejor.

Han avanzado con la conexión de 
efectos externa ya que la 96 lleva una 
conexión nueva. Me imagino que será 
para que Allen saque al mercado un 
módulo de efectos para sus mixers. 
Dispone de interface de audio como la 
anterior y múltiples avances que te dan 
la posibilidad, si quieres, de trabajar 
directamente con tu ordenador. Solo 
puedo decir que si podéis no dudéis, 
sin dudarlo, Xone.96 uno de los mejores 
mixer del mercado.

Gracias Allen & Heath. Gol Gol Gol Gol.
5 - P A L M E R  P R O  A H M C T  X L 
Probablemente más de uno pensará al 
ver la imagen que con esto ni puedes 

hacer música, ni puedes pinchar y la 
verdad es que está en lo correcto. Pero 
si hay algo importante en cualquier 
estudio o cualquier club son las 
conexiones. Si tus cables están en buena 
calidad, el sonido será bueno. Es algo 
muy muy importante y a lo que no todo 
el mundo le da importancia. Yo siempre 
lo digo, si puedes invierte en cableado 
de calidad. Y para ello, este “prueba 
cables”  es de los mejores.  Con Palmer 
Pro AHMCT XL , puedes ver si cualquier 
cable está correctamente, tanto USB, 
JACK TRS, MINI Jack, RJ45, MIDI, XLR,...

Si no tienes uno en tu estudio deberías. 

6 - U N I V E R S A L  A U D I O 
P L U G G I N S

Nuevos Plugins de Universal Audio tanto 
compresores, como efectos e incluso 
previos. Siempre lo digo, cuando tienes 
una PCI con UAD te das cuenta de porqué 
son de los mejores desarrolladores de 
herramientas virtuales.

Hace unos años alguien podría decir 
que donde esté el original que se quite 
el VST de UAD. Pero hoy en día, muy 
pocos pueden decir que suena mejor el 
hardware. Yo creo que podría decir “mi 
hardware me mete ruido” -modo broma. 
 
UAD es una de las mejores empresas de 
nuestro sector. Y esta vez actualiza el 
compresor UAD  175 B y 176. Suenan 
perfectos y es la herramienta perfecta 
para tu mezcla. Yo la utilizo para 
percusiones, pero le podrías utilizar 
para cualquiera, la verdad.

Frikis y no frikis UAD es una de las 
mejores cosas que puedes tener en tu 
ordenador ya que no consume recursos 
y son de una calidad increíble.

Gracias gente. Nos vemos pronto.

¡Paz & Midi!
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