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Febrero ya está aquí. Y con él, nuestra –y vuestra- nueva edición. Y 
ya van 49; edición que ya avisamos viene calentita a base de 
sobredosis de house, trance, EDM, hardstyle y abundante techno.  
Tras el éxito de nuestro pasado número con el reportaje grupal de 
“La Industria Habla”, arrancamos el segundo mes del año con otro 
reportaje por bandera; ‘Ellas Son Electrónicas’, es nuestra portada, 
o portadón,  donde plasmamos clara y fielmente, a base de los 
testimonios –mediante entrevistas- a más de 40 mujeres Djs y 
productoras españolas y más o menos conocidas, los gozos y 
sombras de “las jefas del baile” en el clubbing nacional. Sin duda un 
amplio y completo reportaje, probablemente el más cuidado, 
tratado y especializado que se haya publicado nunca en esta, 
nuestra prensa musical nacional. 

Queriendo hacer un buen retrospectivo del 30º aniversario de 
VanVas el pasado mes de diciembre, nos decantamos por charlar 
cara a cara y en exclusiva para DJ MAG ES con tres maestros y 
leyendas vivas del techno de ahora, ayer y siempre, como Patrick 
Codenys, de la legendaria agrupación Front 242, el señor Derrick 
“May-thoveen”, padrino e innovador del género y uno de la casa, 
inconfundible, y experto en esto del techno como Christian 
Wunsch. Y es que hay contundencia para todos los gustos; uno de 
los grandes de M_nus como Matador, IF (Interr-Ference) o Terence 
Fixmer, los tres lanzando nuevos trabajos, nos conceden unos 
minutos de interesantes conversaciones sobre el respeto artístico, 
influencias y el buen desarrollo de la escena.

Por su parte, nos vestimos nuestras mejores galas para 
acompañar a uno de los grandes como Jackmaster en un intenso, 
fructífero y alocado viaje de 24 horas, con paradas en El Row en 
Barcelona y DC10 en Ibiza en el mismísimo Día de Año Nuevo.
Por segundo año consecutivo, DJ MAG ES vuelve a ser la revista 
oficial de uno de los festivales que más nos gustan; el “festival 
boutique” Mutek [ES], que en esta inminente y sexta edición vuelve 
a superarse. Nos detenemos para entrevistar a su director, 
Alberto Nerone, al también máximo representante de la edición 
mexicana de MUTEK, Damián Romero y al jefazo general de MUTEK, 
Alain Mongeau. Además os ofrecemos los testimonios de un buen 
puñado de artistas nacionales que han pasado por los diferentes 
espacios del festival. 

Abrimos nuestros horizontes sonoros con grandes del EDM como 
Kygo o GLOWINTHEDARK y nos paramos a charlar con el amo y 
señor de Eternal Midnight, Xergio Córdoba. Por último, os contamos 
como fueron eventos como nuestro primer DJ MAG ES PRO & ‘On 
The Floor’, los aniversarios de WOW y Meganimals y nuestra 
bienvenida al nuevo año entre ElRow y Circo Loco.

¡Sed buenos; nos bailamos, -y leemos-, en marzo!

DIEGO FERNÁNDEZ
Director

Foto: Luna City Express, invitado de lujo a nuestro primer DJ MAG ES Pro

004

C/Hortaleza 81, 4ºD
28004 Madrid

EDITORIAL 
Director:   Diego Fernández   diego@djmag.es

Director de Contenidos:   Fernando Fuentes ffuentes@djmag.es

Redacción: D_Journalist  joshua@djmag.es

Eduardo Pérez Wassdorp    eduardo@djmag.es

Diseño y Maquetación:  Sheila Enfedaque  sheila@djmag.es

Diseño de portada: Rafael Pérez  rafa@djmag.es

Fotografía:  Óscar Plaza Diez   oscar@plazaimagen.com

Web: Iván Corrochano ivan@djmag.es

GENERAL 
Información: Información General info@djmag.es

Coordinación:   Alberto Taboada   alberto@djmag.es

MARKETING 
Director de Marketing Jack Howell jack@djmag.es 

COLABORADORES
Gustavo Navedo, Víctor FL, Agus Árbol, BigTopo, Scan Mode, Chelis & David M, Rosendo 
Morini, Mugni, Javimar, Rohan G. Finger, Sergio Bifeis, Eduardo Carbonell, Rosa Santos, Raúl 
Álvarez, Madrid Hardstyle, Bruno Garca, Daniel Rodríguez, Leire Zuloaga, Ángel Giménez 
Montano, Sandra Vian, Madrid Hardstlye, Julia Lozano, Marina González, Luisjo Guerrero y 
Enrique Soto.

EDICIÓN
Madrid Publicidad y Diseños S.L. CIF B86669637

C/Hortaleza 81 4dcha C.P. 28004 Madrid

PRÓXIMO NÚMERO

 01/02/2015
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BREVES Texto: EDUARDO PÉREZ WAASDORP Y DIEGO FERNÁNDEZ

Previsto para los  próximos 4-17 de febrero, RMC 
volverá a ser el lugar idóneo para cerrar negocios, 
hacer networking entre ejecutivos del mercado, 
artistas y fans, así como divulgación de información, 
conocer los lanzamientos de la industria, además de 
asistir en directo presentaciones de grandes nombres 
de la música electrónica. Coincidiendo con el 
Carnaval de Rio, la feria albergará seminarios, 
debates y talleres y una exposición de las últimas 
novedades y lanzamientos del sector. Reuniendo a 
agencias de DJ’s, empresas de equipamientos y 

tecnología, radios online y plataformas de 
divulgación este año destaca la presencia de Peter 
Hook, Vivien Lewit, Bill Kelly, Martin Gontad 
(Creamfields Argentina), Clarissa Pantoja, Craig 
Pettigrew (BPM Festival), Gui Boratto, Renato Ratier 
y muchos otros…

www.riomusicconference.com.br

Reverse vuelve a la carga, esta vez por partida doble. 
Con una primera fecha, el 14 de febrero en la sala La 
Roca de Mallorca será Michael Cleis, uno de los 
principales abanderados del sonido de un sello como 
Cadenza, el plato fuerte de la velada acompañado de 
Mengo y el italiano Uto Karem. Por su parte, Paco 
García, Danny Fernández B2B Enric Ricone, Rosana 
Nun y Elisabeth Connor con la percusión de Pedro 
Adan también estarán presentes en la primera cita de 
Reverse in Orbit 2015. Pero la fiesta más reputada de 

la capital recaerá también en en Espacio Multiusos 
Sanchez Paraiso de Salamanca el 21 del mismo mes 
con un lineup enfocado al techno con Umek, Cristian 
Varela, Technasia, Fatim Hajji, Dj Murphy y Eric Sneo 
como principales artistas a destacar. 

www.thereverseworld.com

La verdad es que lo de pegarse unos bailes antes, 
después o durante un viaje de esquí es de lo más 
gratificante. Eso lo saben bien la legión de DJ´s que 
pasarán por el Snowbombing 2015 que se celebra en 
Mayrhofen los próximos días del 6 al 11 de abril. Los 
últimos en apuntarse al Snowbombing han sido los 
hermanos Deawale (2 Many Dj’s) y Guti que junto a 
Capulet, Ceri, Crazy P, Jacques Adda, Jamie Roy, Jika 
Jika Residents, Lewis Boardman, Mc Stamina, Mc Id, 
Mr Doris, Musika Residents, Oli Hackett, Secondcity, 

Steve Lynam, Tippa, Tonn Piper y Wax Wreckaz 
completan la última tanda de artistas confirmados. El 
festival incluye varios espacios y música tanto de día 
como de noche y además, ofrece algunos secretos 
como las iglú-rave partys o actividades lúdicas 
relacionadas con los deportes de invierno. Cada vez 
que vemos el video del pasado año nos entran más 
ganas de volver.

www.snowbombing.com

Con apenas mes y medio para la próxima edición del 
festival Mutek de Barcelona, celebrado en esta ocasión los 
próximos 4-7 de marzo, ya podemos adelantar el grueso de 
la programación de artistas que incluirán a varios de los 
máximos exponentes del arte audiovisual. Entre las 
confirmaciones destacan los nombres de Robert Henke 
(Monolake) que aprovechará a presentar Lumiere II una 
instalación ad hoc de iluminación y láseres con los que 
explorar el panorama contemporáneo del binomio vista y 
oído. Junto al alemán nombres tan atractivos como los de 
Pantha Du Prince, The Persuader o Veronica Vasicka, 
mientras que Talaboman (Axel Boman y John Talabot) 

estarán en la sala principal. No podemos olvidar de la 
actuación de los nacionales Reykjavik 606 y la del artista de 
Quebec, Woulg que realizará un Live - audio mapping. Estas 
nuevas confirmaciones se suman a los nombres ya 
anunciados anteriomente: Kanding Ray, Franco Cinelli, 
Birdsmakingmachine, Murcof, Eduardo de la Calle o Move 
D. Mutek se celebrará en La Antigua Fábrica de Estrella 
Damm, nueva localización donde se llevará a cabo toda la 
programación de día del sábado y donde todas las 
actividades serán gratuitas. 

+Info: www.mutek.org.es

Esta vez serán los días19-22 de febrero cuando 
Madrid se vea sumergido entre los mejores creadores 
emergentes de música avanzada. Durante cuatro 
intensas jornadas copadas de charlas, sesiones de 
producción y eventos, la capital volverá a rendir 
tributo al pasado y presente de la historia de la 
electrónica. Tras el éxito de sus dos pasadas 
ediciones,  Red Bull Music Academy Bass Camp 
congregará hasta 25 creadores de diferentes géneros 
para que compartan conocimientos y experiencias en 
el espacio Medialab-Prado. Aún sin muchas 

confirmaciones ya podemos adelantar que Marco 
Passarani será el tutor de las sesiones de estudio y 
nombres como BSN Posse, Wooky, Scan Mode, Bel 
Bee Bee, Damián Schwartz, Pau Roca, Dj Der, Jack 
Was Faster alternarán la asistencia a las famosas 
lectures, con el trabajo de estudio y la asistencia a 
los cuatro eventos programados para un intenso fin 
de semana, tres en las noches de jueves a sábado y 
uno en la mañana del domingo.

www.redbull.com/BassCamp

TODO A PUNTO PARA RIO MUSIC CONFERENCE

MALLORCA Y SALAMANCA ACOGERÁN LOS PRÓXI-
MOS REVERSE IN ORBIT

SNOWBOMBING PRESENTA SU TERCERA TANDA DE 
CONFIRMACIONES

¡MUTEK [ES] CALIENTA MOTORES!

BASS CAMP DE RBMA VUELVE A MADRID
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60 SEGUNDOS

ANDRES CAMPO
60 SEGUNDOS CON...

Para todos aquellos que no te conocen todavía 
Andrés, ¿cómo te describirías? ¿cómo describirías  
tu sonido? 
187cm de puro techno (risas). Soy un tipo normal al 
que le ha gustado siempre la música y que ha tenido la 
suerte de acabar haciendo lo que ama. Mi sonido creo 
que siempre ha tenido mucho de underground y ener-
gético, aunque soy un gran apasionado de las cosas 
melódicas.. eso si, nada de comercial, no me atrae.

Diseñador gráfico, Dj y Productor musical…¿qué va 
antes? Si tuvieras que elegir, ¿con qué te quedas?
Es curioso, empecé antes con la música aunque desde 
niño se me daban bien los ordenadores, iba para 
informático y acabe siendo diseñador. Me quedo 
con la música, pero reconozco que me flipa todo lo 
artístico y me ha servido en mucho tener estudios 
para potenciar mi creatividad y darle uso tanto para 
el diseño como para la música. Tal y como está el 
mundillo (por desgracia) a un Dj no le viene nada mal 
ser diseñador, así que supongo es una ventaja tener 
formación académica en ese aspecto.

Aunque residas en la Ciudad Condal, provienes de 
Huesca, con fama siempre de techneros por allí. ¿De 
qué salud dirías que goza ahora la escena por allí? 
clubes o eventos como Florida, Monegros, Coliseum, 
y otros que recordamos con nostalgia como BRB, Cr-
27, Lapsus, Cortocircuito… ¿qué ha sido de todo eso?
Ahí me has dado. No te voy a engañar, ¿salud? Mala, 
malísima. habría que agradecérselo sobre todo al Ex-
celentísimo Ayuntamiento que siempre ha velado por 
dinamitar el derecho a ocio de Huesca y los oscenses 
mermando las ganas de cualquiera que quiera apostar 
por el género electrónica. Menos mal que queda “la 
resistencia” con sitios como Flow, Cubitos o ahora el 
Arkanos y alguno más que luchan por la electrónica. 
Lejos quedan los tiempos de oro con sitios como los 
que nombras y que gracias a dios he conocido, de 
hecho en algunos de ellos (por no decir casi todos) he 
sido residente. Buenos tiempos que ponían a Huesca 
como una de las ciudades donde más escena había.

De Huesca y residente de Florida 135. ¿Cómo llegas 
a acceder con tan ansiado trono, y más para un 
oscense como tú? ¿con qué sesión o live te quedas? 
Sorpréndenos…
Vino de sorpresa la verdad, aunque antes de que 
me ofreciesen ese “título” había estado pinchando 

multitud de veces en “la catedral” y por ello era 
conocido para la familia Arnau, de hecho creo que mi 
primera sesión fue cosa de hace 7 años y en marzo 
de este año estaré celebrando mi tercer aniversario 
como residente. Recuerdo mis primeras fiestas como 
público. Ya pinchaba por ese entonces y esa cabina 
era un sueño, a priori inalcanzable. Es un club con un 
encanto especial y ha sido mi universidad y la de mu-
chos. ¿Con que set me quedo? Como público en un 5 
Horas de Mulero allá por el 2004. Como residente con 
cualquiera, aunque el 71 aniversario con Kalkbrenner 
fue algo muy especial.

Mejor Dj 2013 en los premios de la Música Aragonesa 
y  nominaciones como la de DJ Revelación en 2010 
por la revista DJ1, Nominación a Mejor Dj en los 
Premios de la Música Aragonesa en 2011 o Artista 
favorito del público en los VMA 2014. Se notan o 
repercuten dichas nominaciones y premios en la ca-
rrera de un artista electrónico en nuestro país? ¿Qué 
dirías que han aportado éstos a tu carrera?
Son cosas que siempre hacen ilusión, aunque no 
creo mucho en los premios. No creo que tengan una 
repercusión de cara a mi persona, ni en mis sesiones, 
ni en el estudio, pero sí que le animan a uno a seguir 
trabajando. Vienen a ser como un “lo ves, merece la 
pena esforzarse, sigue dándole!”

Vuelves ahora a la carga con un EP a través de 
Stickrecordings, ‘Gravity’. Un trabajo de 5 cortes 
donde indagas y experimentas, siempre entre ritmos 
technoides, con elementos espaciales, psicodélicos 
e incluso, no tan común en ti, melodías. Cuáles han 
sido tus fuentes de inspiración durante su produc-
ción? ¿Será este el rollo de Andrés próximamente?
La inspiración está en todo lo que te rodea, viene y va, 
solo espero que cuando llegue me pille en el estudio. 
En Gravity ha venido un poco motivada por la película 
de Interstellar y por documentales sobre el espacio, 
las galaxias y todos sus misterios que justo estaba 
viendo en esos momentos. Me flipa un poco todo ese 
rollo y creo que ha venido por ahí pero no ha sido algo 
buscado. Quizá mi próximo EP tenga que ver con algo 
totalmente diferente, con lo que en ese momento este 
llenando mi cabeza o mi vida. Eso es lo divertido o lo 
que he aprendido como diseñador; dejar que fluya, 
adaptarlo, absorberlo, trabajarlo darle forma con la 
creatividad de uno mismo, poder, querer y crear con 
ello. Hablas de melodías, siempre he tenido una gran 

devoción por las cosas melódicas. Quien conozca mi 
pasado podrá dar fe de ello. Creo que en el tiempo 
lo que perdura es la melodía, de hecho he cursado 
estudios de armonía y ahora pretendo retomarlos, 
quiero dotar a la música de alma, creo que ahora todo 
va por ahí.

Stickrecordings, Florida Music o Natura Viva entre 
otros. ¿Alguna espinita clavada? Dónde te gustaría 
poder lanzar tu próximo trabajo. Venga, que esto es 
DJ MAG ES y nos lee mucha gente…
(Risas)No, no tengo ninguna espina clavada. No he 
ido a llamar a ninguna de esas puertas aún, pero no 
voy a negar que para alguien como yo hay referente: 
Drumcode, Intec, Sci-tec, Suara, Mindshake, Minus 
y otros tantos son sellos con los que todo productor 
sueña poder alcanzar algún día. No hay prisa, hay mu-
cho curro por delante, pero si alguien lee ya sabe, no 
es que no quiera, es que no me atrevo, pero siempre 
tendré un SI, una sonrisa y ganas para ellos (risas)

Por cierto, a sabiendas que The Prodigy ha sido una 
de las bandas que más te han marcado para conver-
tirte en el artista que eres hoy en día, ¿qué dirías 
de su inminente álbum? ¿Has podido escuchar ya el 
single? Y bien…
Sí, soy muy fan casi desde que tengo uso de concien-
cia. Nasty me gusta, me suena y recuerda al último 
álbum pero tengo que decir que espero mucho más 
de “The Day is my Enemy”. Deseo recuperen ese rollo 
punkarra y ravero de sus inicios y no se dejen influen-
ciar por lo que ahora mismo manda en el planeta. La 
música los necesita, ¡más que nunca!

Cuéntanos, ¿qué esperas de este 2015? ¿Algún 
proyecto interesante en el horno?
Me he propuesto centrarme mucho en el estudio, me 
apetece darme mucha caña y contar todo lo que tengo 
revoloteando por mi cabeza, preparar un live con 
visuales que es algo que siempre he tenido en mente y 
espero poder llevar a cabo durante este 2015, arran-
car un sello junto a Alberto Ruiz “2am Recordings”, 
trabajar mucho para que Florida siga estando donde 
está y mil cosas más… pero sobre todo disfrutar con 
la gente en cada sesión, aprender, seguir caminando 
y dar mucho mal, ¡ese es siempre el objetivo y lo 
importante! ¡Gracias por la oportunidad!

Texto: REDACCIÓN DJ MAG ES
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Cheap Monday y  Teenage Engineering lanzan una línea de Pocket 
Operators – micro sintetizadores – y una colección de prendas y acce-
sorios perfectamente engranada en esta colaboración. DJMAG ES te 

acerca a ellos.

CHEAP MONDAY 
LANZA UNA LÍNEA DE MICRO SINTETIZADORES DE 

BOLSILLO
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La idea de esta colaboración entre Teenage 
Engineering y Cheap Monday nació en otoño de 
2013. Los ingenieros de Teenage Engineering  
necesitan nuevas batas de laboratorio y en vez de 
comprar unas genéricos, el Director Creativo de 
Teenage Engineering, Jesper Kouthoofd, se diri-
gió a su amiga Ann-Sofie Back para pedir a Cheap 
Monday que hiciera un diseño de batas y prendas 
adicionales para su equipo. Cheap Monday aceptó 
el desafío pero pidió un favor a cambio; lo que 
empezó con los ingenieros necesitando nuevas 
prendas para el laboratorio, se convirtió en un 
proyecto con una línea de sintetizadores portáti-
les y colección a juego entre las dos marcas.

SOLO 59 EUROS
Las filosofías de las respectivas marcas encajan: 
“hacer vaqueros y moda para la gente” – grandes 
productos  a un buen precio- (Cheap Monday) y 
“nosotros creemos en hacer productos para todo 
el mundo, no importa donde vivas o el idioma que 
hables” (Teenage Engineering), lo que ha propor-

cionado la piedra angular para la colaboración, 
además de ser clave en la inspiración del proceso 
de diseño. 

LOS POCKET OPERATORS
La nueva línea de instrumentos musicales de 
Teenage Engineering se llama Pocket Operators 
y consiste en tres sintetizadores de bolsillo. 
Cada uno de los tres modelos vienen sin carcasa, 
de manera que componentes y el artwork están 
visibles en el panel del circuito.  La batería 2xAAA 
de estos Pocket Operators también viene con una 
pantalla LCD, altavoz, reloj con alarma y soporte 
de alambre doblado. Todos los modelos también 
incorporan parámetros de bloqueo así como fun-
ción de sincronización y 3.5mm de line in y line 
out. Cada modelo tiene su propio set de efectos 
como filtros, bit-crushing, retardos, stutter y 
otros muchos. El precio de cada uno es 59€.
Los Pocket Operators están ya a la venta en la web 
www.cheapmonday.com y en tiendas selecciona-
das alrededor del mundo.
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Texto: SCAN MODE

FOCUS-
ON.

Desde el Levante español recibimos para esta nueva 
edición de Focus On al sello Insolent Musik, con una 
clara apuesta por los lanzamientos digitales se han 
abierto un hueco en el siempre duro mercado de las 
tiendas virtuales como Beatport. Para ello, Paco H 
unió fuerzas allá por el año 2011, junto a José 
Rodríguez (Morticia), y de ahí sacaron, mediante la 
mezcla de sus talentos, las primeras referencias al 
mercado, en ellas se nota un sonido contemporáneo 
que cabalga entre el house y el techno de corte 
melódico.

Entre sus lanzamientos, caben destacar los editados 
por Paco H y José Rodríguez, siendo así partícipes del 
sonido adquirido por el sello directamente. No en 
vano ellos llevan, desde años, siendo parte 
indispensable del mejor clubbing alicantino y 
murciano.

Un sello muy a tener en cuenta para los oídos que 
estén ávidos de melodías y bases potentes; en 
definitiva, música de club.
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¿Cuál es el concepto y porqué nace Insolent?
La idea de crear el sello se  propicia por la 
evolución lógica de un enamorado de la música. 
Ante todo soy Dj , y la producción es la vuelta de 
tuerca a esto. Después de una intensa formación 
en secuenciadores y síntesis comienzo a crear mis 
propios temas y la mejor forma de publicaros seria 
mi propio sello, que creo junto con José 
Rodríguez. Desde el principio involucramos a 
otros productores con más o menos recorrido con 
el fin de aunar ideas. Y también apostamos por 
productores muy noveles de la zona pero que 
nosotros creemos que tienen talento .
Querernos publicar la música que nos gusta y 
apoyar a la escena de la zona por medio de esto. 
El concepto es muy personal y algunas veces 
tenemos algún punto en común con el hype del 
momento y otras no, no nos preocupa lo que se 
vende, sino lo que realmente aflora.  Queremos 
publicar música que se pueda seguir pinchando 
dentro de 15 – 20 años.

¿Es complicado en estos días apostar por el 
sonido underground?
Depende cual sea tu propósito a corto plazo. Si 
buscas una forma rápida de ingresos de una forma 
constante está claro que no, pero nosotros 
apostamos por lo queremos.  Nuestro  concepto 
es muy de club pequeño, 300-400 personas, ahí 
es donde estamos cómodos. Tenemos claro esto 
desde un principio y no buscamos el efecto 
masivo, con lo cual, aunque es complicado no nos 
da miedo ni nos quita motivación. Al final lo mas 
importante es la música. 

En Barcelona, Berlín o Ámsterdam se nota un 
incremento en la venta de vinilos creándose 
nuevas tiendas especializadas. ¿Es rentable en 
estos días un sello de vinilo o consideráis que es 
mejor asegurar y apostar solamente por el digital?
Nosotros vamos a empezar a apostar por el vinilo 
en alguna de nuestras referencias, porque 
nosotros todavía pinchamos con vinilo y amamos 
este formato. No es un  tema de rentabilidad 
económica, es un apuesta personal y la difusión 
hoy en día nos la da el formato digital 

¿Cuáles son los planes a corto-medio plazo para 
Insolent? ¿Y a nivel personal?
Seguir publicando lo que nosotros entendemos 
como música con actitud (insolente) buscando la 
atemporalidad de la misma en estos tiempos que 
corren. Hacemos una fuerte inversión para tener 
una mayor difusión,  tenemos colaboraciones con 

otros sellos, mejoramos la imagen con propósito 
de darle un mayor protagonismo al diseño de tal 
forma que esto sea algo mas que música. Desde 
Insolent estamos terminado nuestro Insolent 
Training para la formación de nuevos talentos y 
ayudar a terminar las producciones con 
postproduccion y mastering de una forma 
personalizada. Me estoy concentrando en la 
gestión del sello para que todo salga lo mas 
perfecto posible, y lanzar todo el tema de 
formación. Además seguir encerrado en el estudio 
el mayor tiempo posible. Y sobretodo seguir 
pinchando, porque antes de ser productor soy Dj. 

¿Qué destacarías de la escena actual? Artistas o 
sellos a los que tú creas que deberíamos de seguir 
de cerca…
Moda Black con releases de  Alexis Raphael. La Vie 
En Rose, sello francés que combina muy bien el 
ayer y el hoy. Politics of Dancing Records , 
también francés con menos de dos años de vida y 
un con un sonido muy conseguido. Roots for 
Bloom, un poco ecléctico para mi gusto pero con 
alguna referencia muy brillante. One Records con 
lanzamientos de Acid Mondays  o Subb An. Y sellos 
con más recorrido pero que siguen una línea muy 
interesante como Hot Creations Apollonia, que 
están muy bien desarrollados por parte de Jamie 
Jones y Dan Ghenacia. Y para terminar mi apuesta 
desde hace 15 años con Poker Flat  y mi admiración 
por Steve Bug por conseguir publicar referencias 
que se mantienen el tiempo.

Carta blanca para que expreses algo que quieras 
decir y no tengas dónde hacerlo...
Me gustaría hacer un llamamiento al networking 
musical, donde enriquecernos todos con otros 
conocimientos y experiencias , a las alianzas y 
colaboraciones entre los productores, sellos, Djs 
y clubs, y como no prensa, para poder crear un 
tejido fuerte como única forma de afrontar estos 
tiempos que tan difíciles son y van a ser para la 
cultura y la música electrónica. Estas alianzas 
creo que se deben de basar en una confianza 
mutua, sin cuantif icar las aportaciones y 
sobretodo, con una visión a medio-largo plazo.  
Además soy partidario de las plataformas 
musicales donde se le de cabida a otras disciplinas 
artísticas para conseguir una aglutinación 
músico-artístico-cultural a nivel local y nacional. 
La unión hace la fuerza. Enjoy it.

www.facebook.com/insolentmusikrecords
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Hemos querido acercarnos un poco más a ellas, a las que consideramos las “jefas del baile” en España. A sus gozos y a sus sombras. Son todas 
las que están pero no están todas las que son, lo sabemos y pedimos disculpas por ello. En este reportaje hay artistas muy top, otras son reco-
nocidas y respetadas en su propio estilo y también hay algunas casi anónimas para el gran público. Muchas son DJS de tech-house, de deep o de 
techno; otras lo son de indietronica, EDM y nu-disco y hay algunas –las más valientes- lo son de breakbeat o trance. Haberlas haylas casi niñas 
y otras ya son madres. Son de aquí al lado y de más allá. Aquí no hay lugar para celebrity-djs; ni para it-girls metidas a DJS para amenizar un 
cóctel pagado por una marca cool en el Ritz; tampoco para esas que “synchan” enseñando su sobredosis de silicona… aquí son todas artistas de 
verdad, no hay de palo, son todas de pata negra.  

Pero no solo hay DJS en las próximas líneas, también hemos invitado a cantantes -adscritas a diferentes géneros de la electrónica- y a profesio-
nales del periodismo y la comunicación especializadas en música de baile y aledaños. Todas ellas, sin excepción, están -de alguna forma- vincu-
ladas a la música electrónica –profesional o amateurmente- por el inmenso amor que sienten por ella y le otorgan un lugar de privilegio en sus 
vidas. 

A través de las siguientes páginas las conoceremos un poco más; sabremos quién es quién y a qué se dedica; les pondremos cara y sonido y nos 
contarán cómo sobreviven, crecen y se multiplican en un hábitat musical eminentemente masculino y, lo que es su cruz, altamente machista.

ELLAS SON 
ELECTRÓNICAS
CARAS Y CRUZ DE LAS “JEFAS DEL BAILE” EN EL CLUBBING NACIONAL
Texto: FERNANDO FUENTES
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AGATHA PHER
En opinión de Agatha Pher -DJ de techno que ama 
la música por encima de todas las cosas y que se 
decanta por Cora Novoa, Óscar Mulero y Uner como 
mejores DJS nacionales del momento, mientras que 
foráneos prefiere a Nina Kraviz, Ben Klock y Len 
Faki- es solo cuestión de tiempo, de una evolución 
natural, que el número de DJS mujeres se equipare 
al de hombres. En su opinión lo mejor que puede 
hacer cualquier mujer para ganarse el respeto de la 
gran mayoría de hombres que conforman la escena 
electrónica nacional es ”hacer lo que siente sin 
miedo a la opinión publica, confiar en una mismo 
y en lo que hace, creo que es esencial”. Para 
ella, “en la escena española electrónica hay 
grandes artistas conocidas y pongo la mano en 
el fuego de que hay mas todavía por conocer”. Y 
no cree que haya diferencias entre un hombre DJ 
y una mujer DJ, “la música son emociones, todo 
depende de ellas, ambas partes somos humanos 
por igual, ¿no?”.

“La música electrónica se baila por encima de cual-
quier género, regla o tendencia, sin mirar que día es en 
el calendario”.

AIMARA LAMARCA
Para Aimara Lamarca –directora de contenidos de Vicious 
Media- hay pocas periodistas femeninas de música elec-
trónica consolidadas en España, “pero hay una nueva 
generación mucho más numerosa de jóvenes guerreras 
de la información especializada que pronto empezarán 
a asentar su lugar en la industria”. En su opinión se 
trata de una cuestión de tradiciones sociales residuales 
y de la progresiva implantación de la cultura electrónica: 
“Hace una década el porcentaje de mujeres que te 
encontrabas, por ejemplo, en un club underground era 
mucho más reducido, y tampoco existía una estructura 
profesional definida que motivara las aspiraciones 
laborales del perfil mayoritario de mujer con estudios 
universitarios”. Cree que, gracias al enriquecimiento de 
la escena, “pronto no existirán distinciones en los por-
centajes de género”. Para Aimara, la periodista de refe-
rencia en la electrónica ha sido Sonia Briz, “la gran dama 
de la electrónica en la radio, cautivada por el techno 
y la cultura underground”, y entre ellos destaca como 
principales y primeras referencias a Luis Rozalén, Javier 
Blánquez o Fernando Fuentes, entre otros y apunta que 
“el hecho de que sean hombres nunca me ha impedido 
establecer su figura como una referencia para mí”. 
De las periodistas actuales nos habla maravillas de Pat 

Quinteiro de Pat Comunicaciones, Mawi Durán de Watt 
Shake o Marta Ruiz de Vicious Magazine, entre otras, 
“ya que derrochan profesionalidad y pasión”. Aimara 
no cree que sea un hándicap ser mujer en España a la 
hora de trabajar como periodista especializada en mú-
sica electrónica, “Ni aquí ni en el extranjero. Para mí 
nunca lo ha sido y sé que a día de hoy en los procesos 
de selección para trabajar en prensa especializada no 
influye el hecho de que seas hombre o mujer, sino un 
montón de conocimientos sobre idiomas, redacción, 
redes sociales, diseño, multimedia… ¡qué ya es bas-
tante!”. Pero sí cree que a veces es complicado para una 
mujer trabajar en un entorno tan masculino como éste: 
“No te voy a engañar, a veces sí, porque en mi opinión 
este panorama está muy desorganizado, y en parte se 
debe a que mayoritariamente está estructurado por 
hombres… (Risas) Creo que, como en todo, la base 
está en el equilibrio, y a día de hoy estamos lejos de 
conseguirlo, en la mayoría de factores que afectan a 
nuestra escena”. Espera que llegue un momento en el 
que “la distinción entre porcentajes de género sea tan 
poco relevante que solo se hable de lo verdaderamen-
te importante: la música”.

“No pienso que sea ni más ni menos duro acceder a un 
puesto importante dentro de un medio de comunica-
ción, aunque es cierto que los factores que influyen a 
veces pueden estar condicionados”. 

“No creo que a día de hoy ninguna mujer tenga 
ningún impedimento por su género para desarrollar 
su carrera dentro de la música electrónica, aunque en 
ocasiones se encuentre con factores distintivos, para 
bien y para mal”.

*Por orden alfabético
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ALIENATA
Esta DJ y productora levantina, residente en Ber-
lín, lo es porque encontró en la música su medio 
artístico de expresión, una manera particular de 
contar historias. Su sonido es como una banda so-
nora de una película imaginaria: oscuro, marciano 
e intenso. No le gusta adscribirse a ningún género 
o estilo “ya que la música no se diferencia por estilos 
sino por energía: la energía del dancefloor” y se in-
clina por Reka, Annie Hall e Ylia como mejores DJS 
nacionales del momento, también admira a Omar 
León, a Tadeo y, sobre todo, Angel Molina. De fuera 
se queda con Steffi, Helena Hauff, Verónica Vasicka 
y con Traxx!. Prefiere que no le llamen DJ ya que 
“tiene connotaciones bastante negativas o hipsters 
para mí. Prefiero no usar ese término” y apunta a 
que en Berlín hay más porcentaje de mujeres DJS 
pero “sí que sigue siendo cierto que por cada 50 
hombres hay una mujer que destaca. Sigo teniendo 
la impresión de que a las mujeres se nos exige más 
en este sentido”. Alienata cree que el clubbing 
internacional es machista un 5 –de 0 a 10 puntos- 
y no cree en que haya diferentes cualidades entre 
hombres y mujeres DJS: “Después de muchos años 
en el sector musical, creo que es estúpido pensar que 
hay diferencias. Mi experiencia en la música así me lo 
ha confirmado”.

“La profesionalidad, la honestidad, el conocimiento, 
la originalidad, la cultura no deberían de ser patrimo-
nio exclusivo de lo masculino, repito: ¡son cualidades 
que están por encima del género!” 

“Cuando se deje de usar el género de una persona 
como si fuera algo extraordinario, la escena empezará 
a sanearse en ese sentido”.

ANA TORRES
Califica su sonido como vibrante y sensitivo, es 
perfeccionista, exigente y versátil y se adscribe al 
deep, al techno y al house. Es DJ porque cree que 
es la mejor forma de compartir y mostrar al mundo 
lo que escucha y la música es para ella, básicamen-
te, una necesidad. Cree que en el último año se ha 
notado un crecimiento brutal en el número de chi-
cas que han hecho de esta su profesión, “aunque 
por el momento siguen siendo los hombres mayoría, 
nosotras cada vez estamos mejor posicionadas”. Para 
Ana Torres son Cora Novoa, John Talabot, Maceo 
Plex y Magda sus DJS preferidos, aunque se pirra 
por Philip Bader, “su techno desprende calidad y 
elegancia” y Dusky. Opina que hay más hombres DJS 
que mujeres DJS “porque no nos lo están poniendo 
nada fácil, nos exigen mucho más que a ellos”. Piensa 
que la inmensa mayoría de los DJS famosos y mi-
llonarios son hombres porque “tristemente aún son 
los hombres los que tienen el mando de la escena”. 
Para Ana –de la que son mujeres un 30% de sus 
fans- “del 1 al 10, el clubbing nacional es machista 
como mínimo en un 8’5, y a nivel internacional quizá 
un poco más bajo, un 7”.

“Considero que hay muchas mujeres DJS que se 
merecen ser cabeza de cartel, pero que no están igual 
de valoradas que sus compañeros hombres”.

“Las DJS somos más intuitivas y creamos una atmós-
fera especial”.

ANATOMICA
Ser DJ forma parte de su trepidante carrera 
musical. Le gusta que la gente pueda disfrutar de 
su música y su vida gira en torno a la misma. Su 
apuesta sonora es personal, alegre, contundente 
y melódica, siempre anda ilusionada con explorar 
nuevos conceptos sonoros. Considera que la pista 
de baile es exigente y cree aportar al panorama 
de las DJS, “otros paisajes sonoros, sonido propio y 
pluralidad. Creo que no hay que diferenciar por sexos 
en cuestiones musicales”. Anatomica cree que “las 
chicas estamos perdiendo el miedo a formar parte de 
la escena musical y los demás nos están aceptando 
muy bien”. Se decanta por Cora Novoa, Dina Musa, 
Ioan Gamboa y Sergio Mateo, entre otros artistas 
nacionales. De fuera le molan Nicole Moudaber 
“una chica trabajando en un ‘mundo de hombres’ 
como es el techno” y maestros de la talla de Hernan 
Cattaneo, John Digweed, Sasha, Guy J, Laurent 
Garnier, etc. Colaborar y forma parte de diversos 
colectivos de DJs en la escena nacional, “que son 
su familia musical” y en ellos “soy la única chica dj 
en el grupo, pero somos todos iguales en cabina 
y fuera de ella”. Para ganarse el respeto, en una 
escena eminentemente masculina, Anatomica 
apuesta por “debes ser una misma, y como todos, 
mover la pista y trabajar muy duro para diferen-
ciarte del resto, chicos o chicas”.

“La palabra DJ no entiende de sexo, todos y 
todas somos DJS”.

“Mis fans son 50% hombres y 50% mujeres”.
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ANNA TUR
Nació en Ibiza, en un entorno de DJS, música y 
radio. Vive de la música desde hace diez años, 
fecha en la que comenzó a trabajar en Ibiza Global 
Radio. Califica su progresión sonora de positiva 
y afirma que su sonido es elegante y rebelde. Es 
un DJ de deep-house y house a la que le encanta 
“tocar temas antiguos y clásicos con remixes de 
sonidos actuales”. Anna Tur aporta al panorama 
de las DJS: “Ese toque isleño, que se mueve entre el 
house y con la contundencia del underground music. 
No somos tantas DJS en Ibiza, por lo tanto, cualquiera 
de nosotras ofrece ese toque de diferencia”. Cree 
que la escena de djs femeninas en España en este 
2014 goza de un estado de salud buenísimo y se 
descanta por la rusa Nina Kraviz como líder de las 
DJS a nivel internacional y por Carl Cox como mejor 
DJ del planeta. No le gusta para nada que le llamen 
“diyeisa”, “me suena a geisha…” y en dice que en su 
planeta “bailamos lo mismo ambos sexos”. Cree que 
en lo físico el hombre tiene ventajas para aguantar 
el trepidante ritmo del DJ internacional: “Son mas 
fuertes. Aunque la gente no lo piense, detrás de un ar-
tista posicionado, hay muchos aeropuertos y muchas 
noches sin dormir… Yo para soportar eso, lo que hago 
es alimentarme muy bien y trabajando, no beber”. No 
cree que el público de la electrónica en España algo 
eminentemente masculino y sobre la discrimi-
nación que puede existir sobre los cachés que se 
cobran siendo DJ mujer respecto a DJ hombre, “yo 
creo que no es un tema de sexos”.

“Yo sí que veo a mujeres DJS en los festivales y 
en Ibiza, y muchas… ENTER., Music On, Carl Cox 
Revolution… tienen un buen woman power”.

“Lo más importante es ser profesional en todos 
los aspectos del ser DJ”.

ANNI FROST
Dice amar la música desde muy pequeña. Escucha 
música a todas horas, “sin ella no sabría vivir”. Su 
sonido es contundente y se mueve entre el techno, 
deep-house, nu disco, house y tech house. Dice 
que una selección con gusto, su conexión con el 
público y la profesionalidad son las tres cualidades 
que destacan en ella como DJ; en cada set aprende 
y mejora. Respecto a lo que aporta al panorama 
de la DJS cree “que no hay diferencia en lo que 
aporto por mi sexo. Prefiero que se me valore 
por mi música y no por ser mujer”. Afirma que en 
estos momentos la escena femenina electrónica 
española disfruta de salud inmejorable, “siempre 
en aumento, con una gran variedad de djs y de 
estilos musicales. En constante crecimiento y 
con mucha calidad”. Pelacha y Cora Novoa, son 
sus DJS favoritas. Y Marcos in Dub, su DJ preferido 
junto a otros como Henry Saiz, Eduardo de la Calle, 
Ed is Dead o John Talabot. De fuera se queda con 
Maya Jane Coles, tINI, Steffi, Tale of Us, Hot Since 
82 y Apollonia. Cree que tardará en irse equilibran-
do el número de DJS hombres y mujeres, “como 
en muchas otras profesiones, empezó siendo 
de hombres, y al entrar las mujeres más tarde, 
tardará en igualarse la balanza”. No ve machismo 
en la escena nacional y cree que “cuantas más 
mujeres djs hay, más ruido hacemos. Si la oferta 
se iguala numéricamente, la demanda también 
lo hará. Y confío que eso pasará en un futuro 
cercano”. Termina apuntando que “la música 
electrónica ha conquistado al público, y eso 
cualquiera, sea del sexo que sea, lo nota y lo 
disfruta”.

“Eso de que ‘ellos pinchan y ellos y ellas bailan’ 
será hasta que miremos más la música del DJ y 
menos el género. Es cuestión de tiempo”.

 “Una mujer debe hacer lo mismo que un hombre 
DJ, trabajar duro, ser perseverante, aceptar los 
errores, divertirse, hacer bailar y disfrutar al 
público que te escucha, ser creativo, exigente, 
respetuoso... y mil cosas más”.

ANUSCHKA
Esta DJ se mueve -con actitud, pasión y fuerza- en-
tre electro house, breakbeat, tech-house, electro 
pop, etc. Su sonido es intenso y mutante. Como 
melómana que es siempre intenta estar al día en 
las nuevas tendencias para llevarlas a su propio 
terreno. Su entorno más cercano “no se toma 
muy en serio eso de que sea DJ” pero eso a ella 
no le importa. Cree que en España no hay escena 
femenina de DJs. Detesta el termino “diyeisa” y 
cree que la inmensa mayoría inmensa de los djs 
nacionales e internacionales sigue siendo hombres 
“porque sigue siendo un mundo muy machista”. 
Opina que continuará eso de “ellos pincharán y 
ellas bailarán” hasta que “los promotores nos to-
men en serio”. En su opinión el clubbing español 
es notablemente machista y afirma que el público 
de la electrónica en España es eminentemente 
masculino. Para Anuschka “el respeto de la escena 
se gana con los años de trabajo, incluso así es 
complicado” y apunta que “los estilos minorita-
rios –caso del breakbeat- son más complicados 
para trabajar, muchos se desaniman pronto, 
tanto chicos como chicas”.

“Realmente me fijo en si me gusta o no los DJS 
del cartel independientemente de si son chicos o 
chicas, yo no hago distinción”.

“No controlo el caché de los demás DJS para 
saber si se cobra más o menos siendo mujer y 
hombre”.
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AWWZ
Es DJ porque no puede vivir sin música. Nunca deja 
de aprender y la música ocupa el primer lugar entre 
sus prioridades artísticas y personales. Su estilo 
es un híbrido entre slowbeat y footwork, “ritmos 
que despierten sensualidad”. Desde la cabina al 
público le ofrece mezclas coherentes, sensatez 
y mucha cercanía. Como DJ solo pretende que la 
gente disfrute, cree que es necesaria la presencia 
de más mujeres en el diyeismo y así aprovecha para 
“animar a todas las mujeres que tengan esta in-
quietud, a que al menos lo intenten. No es fácil, 
pero merece la pena”. Se pirra por Zora Jones y 
Henry Saiz, “no he tenido la oportunidad de ver 
a Cora Novoa aún” y de fuera se queda con Monky, 
Seiho y, sobre todo, con Dusky, “se marcaron el 
mejor dj set para mí de machismo en el sig en 
todo el 2014 y realmente su estilo no es de mis 
preferidos”. No le gusta diferenciar entre escena 
DJ femenina y masculina, “no es ningún secreto 
que hay pocas chicas. El porqué no lo tengo muy 
claro aún, hay varios factores que afectan, desde 
que falta un apoyo a la escena local en España, 
de que la sociedad sigue teniendo un pie cojo con 
la paridad de sexos…  Yo no siento una compe-
titividad con hombres en la cabina, pienso que 
hay otros djs o productores indiferentemente de 
su sexo”. Cree que la inmensa mayoría de los DJS 
millonarios y famosos son hombres “porque han 
conseguido un sello y/o agencia de PR que les 
ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo consi-
guiendo así crear una marca que atrae al público 
general”. No le molesta en exceso ver a pocas DJS 
en los carteles de los grandes festivales y en los 
mejores clubs de Ibiza, “creo que hay que trabajar 
duro para estar con los/las mejores”.

“El machismo no te lo encuentras en una cabina, 
te lo encuentras en el día a día por igual que en 
la escena clubbing. Quien me pueda considerar 
peor por ser mujer en un escenario,  pierde todo 
mi interés”.

“Para lograr el respeto hay que tener una buena 
técnica, ofrecer sesiones de calidad, producción 
propia trabajada y no pretender llegar más rápi-
do a la cima sólo por ser mujer”.

BABY JONES
Dice que tiene la suerte de que la vida le ha 
permitido dedicar su tiempo a lo que más le gusta: 
ser DJ y productora. Dedica más tiempo a la música 
electrónica que a cualquier otra cosa. Afirma que 
es con la producción con lo que de verdad empiezas 
a conocerte y a definir tu sonido personal. Se 
reinventa cada día para hacer bailar al personal y 
le gusta ir experimentado con diferentes ritmos 
“hasta que consiga sacar con mis producciones 
ese sonido propio buscado”. En cabina siempre 
busca la armonía entre originalidad, elegancia y 
diversión. Lo que aporta al panorama diyéistico 
nacional, sin distinción de sexos, es “música 
de calidad, energía, respeto e ilusión por esta 
profesión”. Su hija presume en el cole de que su 
mami es DJ y confiesa que hoy en día solo conoce a 
unas diez DJS femeninas en España, “seguramen-
te haya muchas más y en dentro de unos años 
muchísimas más, espero”. Adora a Marien Baker y 
a Danny Avila, y a DJ Rae y como mejor DJ se queda 
con Solomun. Cree que hay pocas DJS chicas por 
que esta es una profesión que no ha despertado el 
interés de las mujeres hasta hace poco tiempo, “el 
tiempo nos llevará al mismo lugar que ellos, los 
DJS”. Dice que la mayoría de sus fans son chicas: 
“Las que mas bailan conmigo son mujeres, las 
que siempre están esperando para una foto son 
mujeres  y estoy muy orgullosa de ello”. No cree 
que el clubbing nacional sea sobre todo masculino 
y cree que la mejor forma de que se respete a un DJ 
es a base de talento, disciplina y trabajo.

“El clubbing español no es más machista que 
cualquier otra profesión, hay de todo en todos 
lados”.

“Es más fácil ir subiendo el caché siendo mujer, 
somos pocas y estamos más cotizadas”.

CANDY COX
Desde siempre la música ha sido y es parte de su 
vida, y a su vez una fuente de inspiración en su día 
a día. Para ella ser DJ, “fue un proceso natural 
cuando descubrí que esta profesión hacia posible 
transmitir emociones a un gran número de 
personas, lo que de verdad me fascinó a punto 
de transformar esa pasión en mi trabajo y en mi 
vida”. Su estilo es energético y explosivo:  beats 
sólidos, llenos de fuerza, bajos contundentes, 
acompañados de alegres melodías y una atmósfera 
positiva. Es conocida por pinchar un estilo de tech-
no duro y agresivo, pero “hoy en día me encuentro 
bajo un proceso de transición, experimentando 
trabajar en otros estilos del techno, menos duro 
y con bpms más bajos y melodías mas armo-
niosas”. En su opinión, “Las DJS y productoras 
musicales de España tienen un altísimo nivel 
de calidad”. Cree que se pueden contra con los 
dedos de las manos a las mujeres que se ganan la 
vida como DJS profesionales y  destaca a Fatima 
Hajji, Paula Cazenave, Pelacha, Nuria Ghia entre 
otras grandes DJS. De ellos se queda con Cristian 
Varela, Óscar Mulero y Spy, entre otros. De fuera 
admira a Miss Djax y a Carl Cox. Cree que lo mejor 
es que no se hable ni de “djanes” ni de “diyeisas”, 
“somos todos profesionales de la música y no 
veo el porque utilizar otro término que no sea DJ 
para ambos os sexos”. En su opinión, “hablar de 
machismo en el siglo XXI es un poco retrógrado. 
Pero desde mi punto de vista, el trabajo duro 
siempre será reconocido y recompensado inde-
pendientemente del sexo”. Quiere aprovechar 
esta entrevista para “motivar a las mujeres que 
de verdad se interesan por la profesión DJ y 
decirles que deberían ir tras sus sueños y traba-
jar duro para alcanzar sus objetivos, la escena 
necesita un toque femenino”.

“Lo que pudiera diferenciar un DJ hombre de una 
DJ mujer es el contraste que percibe el público al 
ver la delicadeza de una mujer al pinchar sonidos 
duros y contundentes”.

“Creo que no hay tantas mujeres DJS como para 
llenar un cartel de los grandes festivales españo-
les y fiestas de Ibiza”.
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CLARA BREA
No se considera solo DJ, “me encanta la música,  
toco varios instrumentos y produzco… yo diría 
que pinchar en mi caso es un efecto secundario”. 
Se dedica solo y exclusivamente a la música y vive 
por y para ella. Sus influencias son muy dispares 
-rock, blues, jazz, música de los 70…- “y todo esto 
quiero pensar que se refleja en mi música y en mis 
sesiones”. En sus sets puedes escuchar “electró-
nica sin etiquetas” y en ellos le gusta mezclar 
muchos estilos: “Nunca preparo una sesión, soy 
más de empezar y ver como reacciona la gente, 
así que no suelo hacer dos sesiones iguales”. 
Cree que lamentablemente no hay más de diez 
mujeres en España que se ganen la vida como DJS 
profesionales y se queda con Cora Novoa como top 
nacional tanto como DJ como en las lides de la 
producción. Ed is Dead es su elegido como mejor 
DJ masculino. Cree que en general hay muchas DJs 
y productoras muy buenas, “pero hay muchos más 
hombres. Pasa también en la música en general 
(en la clásica menos) pero si te fijas en la música 
popular y en los grupos sigue siendo un mundo 
dominado por hombres”. Finalmente cree que 
“para que una mujer DJ se gane el respeto de la 
escena al menos creo que tiene que estar al mis-
mo nivel técnico como poco, poner buena música 
y tener actitud, sea cual sea”.

“La mayoría de DJS tanto chicas como chicos, se 
dedican a poner temas del top 100 de Beatport, y 
si les abres Ableton o Logic, no tienen ni idea de 
hacer un simple beat”.

“Pasa también en la música en general (en 
la clásica menos) pero si te fijas en la música 
popular y en los grupos sigue siendo un mundo 
dominado por hombres”.

CLAUDIA SOLO
Confiesa que se hizo DJ sin querer, “lo que empezó 
como un hobby entre amigos, terminó siendo 
mi forma de vida”. Desde muy joven la música es 
indispensable para ella y es su principal interés 
vital. Su sonido es envolvente, serio, contundente 
y por supuesto elegante. Pincha techno, electro, 
garage, etc. Le gusta improvisar, suele incluir 
temas propios en sus sesiones y es muy exigente 
consigo misma. “No soy una chica que se deje 
influenciar por modas musicales, me considero 
con un estilo bastante definido”. Respecto a la 
escena femenina DJ en España lo tiene claro, “Veo 
que cada vez hay mas mujeres que se suben al 
carro de esta profesión pero tristemente hay 
bastante contaminación en el sector. Parece que 
se ha puesto de moda entre las chicas esto de 
poner música y  ahora con un Traktor cualquiera 
puede poner música sin necesidad de cultura 
y técnica”. Se queda con Ylia Beat, Cora Novoa, 
Pelacha y su DJ favorito es Rasco. Foráneos 
destaca a Rebekah, Adriana López, Jonas Koop y 
Marcel Dettmann. Odia que le llamen “diyeisa”, 
“yo me considero artista”. Dice que cada vez se 
ven a más chicas en cabina y piensa que el clubbing 
nacional es bastante machista, más que fuera, “ya 
que se centran más en la calidad del producto, 
son mucho más liberales en este tema”. Concluye 
afirmando que “la diferencia de cualidades ante 
unos platos está en el artista, independiente-
mente de si es hombre o mujer”.

“Es una escena de hombres, siempre lo ha sido, 
pero poco a poco está cambiando y ya se ven 
resultados”.

“Parece que se ha puesto de moda entre las 
chicas esto de poner música y  ahora con un 
Traktor cualquiera puede pinchar, sin necesidad 
de cultura y técnica”.

CORA NOVOA
“La música es mi vida”, nos dice esta DJ y 
productora gallega a las primeras de cambio. Su 
electrónica, en plena progresión madura, ha visto 
como sus bmps se han ido ralentizando respecto a 
esa feliz amalgama sonora, sin colisión, en la que 
hay de todo, y bueno, como en botica antigua: 
techno, electro, pop, house, experimental, etc. Su 
constancia, su fidelidad a su sonido –ajena a modos 
y modas- y su extremo cuidado de su imagen son 
culpa de su éxito, sin duda es una de las artistas 
electrónicas más respetadas, talentosas y admiradas 
de España desde hace años. A la escena lo que 
quiere aportar es su propia visión de la música y 
siempre, como DJ, ha contado con el respeto y el 
apoyo de su entorno más cercano. Para Cora Novoa 
la mejor DJ nacional es Pelacha y John Talabot, con 
permiso de Marc Piñol, es el mejor DJ en cabina. 
Respecto a lo foráneo se queda con Miss Kittin y con 
Daniel Avery, y por encima de ellos Jeff Mills, “por 
su inmejorable trayectoria y ser siempre fiel a su 
sonido”. Le gusta lo de “diyeisa”, “me parece súper 
tropical y divetido” y concluye en que la escena 
diyeística siempre ha sido más masculina, “pero veo 
absurdo la presencia de artistas (ya sean mujeres 
u hombres) si no está argumentada a través de 
buen trabajo y coherencia en su sonido”. No cree 
que el clubbing español sea más machista que la 
propia escena mundial y dice que “es lógico que 
las mujeres destaquemos más que los hombres 
porque somos menos en número. La clave es no 
sexualizar tu imagen y no jugar con ella”. Afirma 
que los grandes festivales y en especial Ibiza, espa-
cios donde no es que abunden las DJS, “funcionan 
a través de sus propios intereses y reglas, poco 
a poco comienzan a incorporarse nombres de 
chicas, aunque sería fantástico poder ver fiestas 
promovidas por artistas como: Miss Kittin, Anja 
Schneider o Heidi”. Se permite un consejo a todos 
esos que quieren ser DJS: “Si quieres hacerte un 
hueco en la escena nacional como artista ( ya seas 
chica/chico) lo que tienes que hacer es trabajar 
mucho, tener personalidad y no quedarte en casa 
encerrado tan solo mandando demos, sal conoce 
gente, muévete y las cosas fluirán”.

“Todos tenemos una parte masculina y otra fe-
menina, así que depende de como sea la persona: 
pasional, divertida, depresiva…”.

“Se paga mejor al artista que sea capaz de mover 
a más gente en las mismas condiciones. Conozco 
mujeres DJS que cobran mucho más que muchos 
hombres DJS”.
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DJ NENNA
Es DJ, “porque siento, sigo y amo la música. Es 
indescriptible lo que te puede llegar a hacer 
sentir, tanto cuando la escuchas como cuando 
la mezclas, es gratificante poder hacer que la 
gente disfrute con tus sets y puedas hacer que 
sueñen solo con cerrar los ojos y dejarse llevar”. 
Su sonido es es potente, envolvente y sentimental, 
“aunque parezca extraño, el hardstyle en su par-
te melódica es muy sentimental y las melodías 
hablan sin palabras sin menospreciar el raw que 
hace que tu energía y potencia fluya”. Su género 
es el hard y es una de las pocas DJS españolas que 
pinchan hardstyle & raw. Cree que en España no 
hay “una escena femenina y otra masculina. Por 
suerte o por desgracia comparto cabina siempre 
con DJS masculinos”. Dice que su familia está 
orgullosa de que sea DJ y destaca a Dj Marta, 
Fatima Hajji o a Sofía Dj cuando se le pregunta por 
DJS femeninas profesionales a las que admira. 
Wasted Mind es el mejor DJ y productor nacional, 
DJ Daymar también está entre sus favoritos y su 
top1 está compatido por Ran-D y Dj Zatox. Cree 
que ser DJ de hard es algo “100% compatible con 
ambos sexos pero lo que sí es cierto es que no se 
nos dan las mismas facilidades o no tenemos la 
misma aceptación y/o respeto. Por suerte, esto 
va cambiando poco a poco”. Pone el dedo en la 
llaga cuando señala que “al inicio de mi carrera 
como DJ las chicas no estaban muy dispuestas a 
que la persona que les ponía la música fuese una 
mujer. La verdad es que hoy en días son muchas 
las que me siguen y también las que se inician en 
este maravilloso mundo”.

“La verdad es que aun hay ocasiones en las que 
cuando finalizo mi set me dicen ‘para ser chica…
tu música es un poco fuerte’ ”.

“A pesar de que los propios compañeros de 
cabina muestran respeto hacia nosotras es cierto 
que gran parte de que te puedan llamar de una 
sala o evento depende y mucho de tu físico, cosa 
que a los DJS (masculinos) no les ocurre (o eso 
parece)”.

EME DJ
Esta DJ y productora gallega, afincada en los 
madriles, dice que “la música es mi amante más 
fiel. Nunca me ha abandonado, ni decepcionado. 
También es el mejor vehículo del tiempo, me 
transporta al pasado”. Le gusta pensar que sus 
sesiones hacen sonréir y estimulan al público. 
Califica su progresión sonora como coherente, 
natural y fiel a sus ideas y gustos. Se enmarca en 
el nu disco, chill house, sexy y cree que sus tres 
cualidades principales como DJ son la  sinceridad, 
la sensibilidad y el esfuerzo. Dice que no ha sido 
fácil convencer a su entorno más cercano sobre 
su condición de DJ y desea que haya más paridad 
en festivales y eventos, respecto al número de 
DJS mujeres y DJS hombres, “pero también hay 
muchas chicas que no se lo toman tan en serio 
como los chicos”. Elige a la también gallega Cora 
Novoa como mejor DJ española, “para mí es todo 
un referente y ojalá tuviera su actitud, su fuerza 
y su motivación cuando estoy más apagada” y 
por el mítico Amable, en el caso de los hombres. 
Su número 1 nacional es UNER y de fuera se queda 
con Maya Jane Coles a ratos, Kim Ann Foxman, 
Annie Mac y Fatboy Slim. EME DJ odia el término 
“diyeisa”, “somos DJS”, afirma. Cree que la mayo-
ría inmensa de los djs nacionales e internacionales 
sigue siendo hombres por que “vivimos en una 
sociedad patriarcal e igual que en otros trabajos 
dominados por hombres es muy difícil que las 
mujeres destaquen si no son por unos cánones 
de belleza y postura ya establecidos. No hay las 
mismas oportunidades”. Cree que el clubbing na-
cional es un 10 de machista y dice que, cuando va a 
un festival, le fastidia bastante contar a las chicas 
que hay pinchando “ya que muchas veces hay 50 
Djs y 1 o 2 chicas. No digo que tenga que haber 
paridad total, por que dependerá de la calidad 
de cada DJ, pero está claro que debería de haber 
más chicas y más compañerismo”. Finalmente 
nos da su fórmula para conseguir como artista el 
respeto de la escena: “Hay que tener un buen 
padrino musical, producir un estilo diferente a 
todo lo actual, tener buena presencia, saber to-
car algún instrumento, montar un sello y buenos 
amigos en el underground”.

“Hay machismo en las cabinas, en las discotecas, 
en la noche y en la música”.

“Entre las DJS y los DJS no hay las mismas 
oportunidades”.

FATIMA HAJJI
Dedica el 99% de su tiempo a la música y trabajar 
en ella le llena completamente. Tanto cuando 
pincha techno como hard techno intenta que su 
sonido sea “contundente a la vez que fresco, 
siempre me gusta incorporar sonidos de géneros 
no electrónicos en mis sets”. En una cabina se 
transforma con la música, dice que la locura es una 
de sus principales cualidades y adora mezclar con 
vinilo. Le gusta aportar a la escena su estilo per-
sonal, “haciendo lo que le gusta y sin fijarse en 
las tendencias”. No cree que en España exista una 
escena de chicas DJS y piensa que cada vez tiene 
menos sentido separar a los DJS por sexos. Destaca 
a Carl Cox por encima de todos los DJS del planeta. 
Cree que hay más hombres pinchando que mujeres 
porque ellas han empezado más tarde, “creo que la 
proporción de hombres es más alta en DJS de 40 
años, en los de 30 baja, en los de 20 bajará algo 
más, supongo en unos años se normalizará del 
todo”. Para Fátima no hay cualidades diferentes 
entre DJs por sexos, “es como si clasificáramos a 
los djs por peso. Como en el boxeo por ejemplo. 
Seguro que resultaría ridículo”. A la hora de ha-
blar de respeto lo tiene claro: “El respeto que real-
mente importa es el de la gente que te escucha, 
y esos nunca preguntan si el set es de un hombre 
o de una mujer, sino si es su tipo de techno 
adecuado para ese momento del día”.  Finalmen-
te discute sobre la supuesta eminencia masculina 
del clubbing nacional, “mi percepción es que no. 
Creo que en el pasado sí, pero ahora está más 
equilibrado y muy pronto ya nadie se hará este 
tipo de preguntas” y cree que no hay diferencias 
en los cachés por géneros: “Normalmente se paga 
según lo que genera el DJ”.

“Yo no diferenciaría a un cantante, guitarrista, 
periodista o médico… dependiendo de su sexo. 
Cuando hablo de su trabajo me fijo solo en su 
trabajo”. 

“Recuerdo cuando empecé a pinchar hace 16 
años el porcentaje en las salas de techno era 
elevadamente masculino pero ahora no lo veo así 
y creo que eso es mejor para todos. Las fiestas 
son más divertidas”.
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GELA DJ
Esta DJ albaceteña lo es, “porque me apasiona 
la música y llegó un momento en el que sentí 
la necesidad de dar un paso más”. Su sonido es 
ecléctico, disco, synth, bass. Variado, pero solo del 
lo bueno. “Ahora me gustan las cosas con BPM 
lento y contundente. Un reciente viaje a Brasil ha 
hecho que la música de ese país sea ahora para 
mí una gran influencia”. Sus armas como DJ son 
la selección musical, el bagaje y la originalidad. 
Cuando se le pregunta por la salud de la escena de 
DJS femeninas en España lo tiene claro: “Si ojeas 
los carteles de festivales y noches de club, las 
cifras cantan. Pero no es un problema aislado. 
¿Cuántas mujeres se dedican a ser promoto-
ras? ¿O agentes? ¿O periodistas musicales? ¿O 
deportivas? Vivimos en una sociedad tradicio-
nalmente machista”. En cuanto a DJS femenina se 
queda con Alienata. De los chicos destaca a Omar 
León y, sobre todo, a Marc Piñol. De fuera destaca 
a  Anna Haleta, a Selvagem y el proyecto ‘Despacio’ 
de James Murphy y 2manydjs. Dice que prefiere que 
la llamen “DJ a secas” e incluso “elegiría evadir 
ese término. ‘Artista’ me parece más acerta-
do”. Cree que en España el clubbing es altamente 
machista, “en lugares como Berlín, que es la 
capital mundial de la electrónica, el porcentaje 
de mujeres artistas crece. Eso se nota también 
en los clubs. Obviamente, no todos los países se 
desarrollan al  mismo nivel…”. Termina afirman-
do que para nada la escena electrónica nacional es 
eminentemente masculina: “En absoluto. El públi-
co es emergentemente femenino. En festivales 
especializados de electrónica, como el Sónar, el 
público femenino equipara en cifras al masculi-
no, y cada vez más es latente que las mujeres no 
tenemos nada (diferente a lo que los hombres) 
que demostrar. Somos todos iguales”. 

“Desgraciadamente, al margen de la cuestión de 
género, ganarse la vida como dj no es nada fácil 
en nuestro país”.

“La escena (no solo de club, sino también la es-
cena musical a todos los niveles) ha sido siempre 
caracterizada por ser una escena machista”.

HELENA GALLARDo
 Dice que la música es un formato en el que está 
cómoda, “como artista me permite comunicarme 
con la gente sin necesidad de hablar. Después 
de mi familia es lo más importante en mi vida”. 
Su sonido electrónico conceptual y mental, “ha 
habido una madurez en lo que respecta a la pro-
ducción musical. Sigo buscando e investigando 
sonidos desde la profesionalidad, la versatilidad 
y el amor por su trabajo. Publicar la música que 
quiero en Silent Signal, me da bastante libertad 
creativa, ya que no tengo que estar muy pen-
diente de lo que ‘está de moda o no’ “. Cree que 
el panorama diyeístico nacional no tiene género 
y cree que en la escena de las DJS españolas, “la 
calidad supera a la cantidad”. Se queda con Cora 
Novoa y con Tadeo y destaca a Angel Molina como 
mejor DJ nacional, “su buen gusto, técnica y 
elegancia son atemporales”. De fuera de nuestras 
fronteras admira a Anja Schneider y a 
Jeff Mills, a éste último especialmente. No le gusta 
lo de diyeisa, “prefiero que me llamen por mi 
nombre” y para explicar el desequilibrio entre DJS 
hombres y mujeres DJS dice que “tendría que re-
montarme hasta la revolución industrial y hablar 
de las consecuencias que tuvo la introducción 
de la mujer en el mundo laboral, dentro de una 
sociedad patriarcal meramente masculina... 
Resumiendo: nos llevan siglos de ventaja”. Para 
Helena Gallardo no hay cualidades que diferencien 
a las DJS de los DJS y reconoce que tiene más fans 
masculinos que femeninas. Termina hablando de 
cómo se puede lograr el respeto de la profesión: 
“Es algo que se gana día a día, con trabajo, 
confiabilidad y humildad, tanto en mujeres como 
en hombres”.

“De momento sí, el público de la electrónica en 
España algo muy masculino”.

“A un DJ no se le paga según género. Se paga 
según fama”.

IO BRODOWSKI
Es DJ porque necesita compartir la música que le 
gusta con la gente. Dice que no se considera artista, 
“y diferencio muy bien vivir de la música de vivir 
para la música. La música es muy importante 
para mí”. Su sonido es retrofuturista y espacial y 
su progresión vertiginoso. Disfruta de buen gusto 
musical, versatilidad de estilos y coherencia en 
las mezclas. Esta valenciana, emigrada a Francia 
y regresada a tierras levantinas dice no conocer la 
escena DJ femenina nacional suficiente, pero sus 
primeras sensaciones es que es muy floja. “En el 
tiempo que llevo en España no hay ninguna dj 
femenina que me haya sorprendido mucho, con 
todos mis respetos”, afirma al respecto. Su DJ 
español preferido es el ilicitano Thonnie Jhonnie, 
“por su similitud a mí en estilo y su cultura 
musical”, le mola tINI, por que no vende imagen 
de “celebrity dj” y adora a Max Cooper. Frente al 
“ellos pinchan y ellas bailan” dice no saber por qué 
ocurre y zanja el asunto con un “Yo no bailo”. Cree 
que el clubbing nacional es machista pero más lo 
es “la imagen que pretenden vender algunas 
djs. Los hombres se hacen fan de una DJ solo 
por su imagen. Ese es el gran problema. Es algo 
que no solo pasa en el mundo DJ “. Señala que 
las unica cualidades que diferencian a los hombres 
a las mujeres en una cabina son “los pechos y el 
trasero” y cree que para que la gente te respete 
siendo DJ independientemente del sexo es básico 
tener: “Cultura musical, técnica más allá del Sync 
y un ego controlado”.

“No creo que haya pocas DJS en España de esos 
estilos (trance, breaks, drum n bass, etc). Las 
hay, como en todos los estilos. En general hay 
pocas DJS”. 

 “Público en la electrónica hay de todo, sino la 
fiestas de electrónica serían de ambiente”.



020 www.djmag.es 

ISABEL 
DÍAZ GARCÍA
Cree que cuantificar la DJS femeninas que se ganan 
la vida hoy en España es difícil, “sobre todo porque 
habría que diferenciar entre profesional y famosa o 
conocida. Pero seguro que siguen siendo pocas en 
comparación con la población masculina de DJS”. A 
la maestra de periodistas Isabel Díaz García (Blograma 
FM) no le gusta nada lo de “diyeisa”: “Definitivamen-
te no. Primero, por una cuestión sonora. Suena fatal. 
Segundo, es artificial. Es un término que intenta 
aplicar el género femenino donde no es necesario. 
DJ o disc-jockey son palabras neutras, válidas por 
igual para hombre y/o mujer. En resumen: suena mal 
y desde un punto de vista lingüístico es incorrecta”. 
Cree que “el espacio público, y dentro de él cualquier 
manifestación artística, incluyendo la música es 
masculino. Lo ha sido desde la Grecia Clásica hasta 
hace dos días. Estamos intentando cambiar casi 
3.000 años de historia en pocas décadas y eso no es 
tan fácil. Tan sólo hay que echar la vista atrás y pre-
guntarse porque la pintura, la escultura, la música, 
incluso la literatura está llena de nombres masculi-
nos mientras que los femeninos son la excepción o 
prácticamente inexistentes”. Opina que el clubbing 
nacional es machista en la misma medida en que lo es 
la sociedad española: “El internacional no lo conozco 
tanto como para opinar, pero siempre tendemos a 
pensar que fuera son mejores, más buenos y más 
guapos que nosotros. Y quizá no seamos tan diferen-
tes”. Cree que aunque el público electrónico nacional 
es ampliamente masculino hay cada vez más presencia 
femenina: “Y lo importante en este momento no es 
tanto si hay más hombres o mujeres aficionados a 
la electrónica, sino que a esa convivencia ‘musical’ 
no le afecte el género. Y creo que estamos entrando 
en ese momento”. Isabel termina apuntando algo en 
lo que estamos completamente de acuerdo, maestra: 
“Cada vez que un grupo de amigos se lo pase bien 
en un festival, con la música de una disc-jockey, sin 
importar si le saltan más o menos las tetas mientras 
pincha, habremos dado un paso más en la normali-
zación de un mundo anormal”. 

“Mientras ellos y ellas bailen la cosa irá bien. A fin de 
cuentas esa es o debería ser la principal razón de ser 
del o de la DJ, y esa es la tendencia que se debería 
mantener”.

“Las cualidades artísticas diferenciadoras no son 
una cuestión de género, si no de individuos”.

ISIS
Ahora mismo es DJ, porque se le da bien, lo disfruta 
y gana dinero; antes lo era porque le  “encantaba la 
música y quería promocionar y divulgar la música que 
me gusta”. Su sonido es ecléctico, oscuro, electrónico, 
rockero… ”Soy una ramera musical”, dice. Se mueve 
entre el electro pop, techno, house, EBM, rock, pop, etc. 
Sobre lo que aporta a la escena de las DJS lo tiene claro, 
“En realidad no creo que haya otra persona pinchando 
que tenga mi itinerario y variedad musical, pero no 
significa que esté aportando nada en este momento”. 
Dice que su madre lleva 16 años diciéndole que la noche 
le sienta fatal y sobre la salud de la escena diyéistica 
femenina opina que “hay escasas referencias y muchas 
de ellas viven de su imagen más que de su música o 
profesionalidad – igual que los tíos, solo que, como 
son menos, se nota más. No verás una DJ gorda, fea 
y con barba. Creo que la recepción del público en un 
club de tamaño medio es muy ilustrativa: están los 
que te dicen, ay, que chulo, una chica que pincha (con 
condescendencia, como si fueras una torera); los que 
te dicen, bueno, mola que pinches, pero yo te puedo 
enseñar a hacerlo mejor (técnica de hacer sentir infe-
rior a la tía para intentar ligar) y los que te intentan 
enseñar canciones nuevas (por si eres incapaz de 
encontrarlas sola). Y luego los que se lo pasan bien 
con tu música y punto. Los que molan, vaya”. Le mola 
Miss Yuls, Marc Marzenit, Junior, Hd Substance y Angel 
Molina. De fuera Maya Jane Coles, Miss Kittin y Ellen 
Allien, “aunque he visto sesiones de ambas que han 
sido muy buenas y que han sido un desastre”. Cree 
que la gran mayoría de los DJS millonetis son hombres 
porque “también son productores, promotores, 
dueños de sellos; porque tienen buenos mánagers; 
porque es más fácil que un artista masculino ‘caiga 
bien’ en general que uno femenino. Pero también 
muchos van cambiando con la moda”. Sobre la paridad 
dispara: “Más tías deberían abrir sellos, clubs y 
producir música. No me parecería bien que invitaran 
a chicas solo para compensar. Si no lo merecen, pues 
que no vayan y chimpún”. 

“Las tías dedican menos tiempo a escuchar música 
y aprender a pinchar, porque no hay ‘discriminación 
positiva’ en la escena musical, y porque los tíos hacen 
piña y no te creas que es tan fácil que cuenten con una 
tía (salvo que esté muy buena o lleve escote)”.

“Las DJS suelen tener un bagaje mucho más ecléctico, 
han vivido más escenas, se han obsesionado de otra 
manera. Las DJS un poco más mayores no empezaron 
a pinchar porque quisieran ser djs (y salir en las fotos, 
y ganar dinero) sino porque podían aportar cosas 
musicalmente”.

JUANA SAEZ
Le gusta ponerle banda sonora a todos los momen-
tos de su vida. Su sonido es elegante, contundente 
y sensual; se mueve entre el deep house y el techno 
house. Como DJ es original, personal y divertida. 
A su hija de tres añitos le gusta verle pinchando 
en un vídeo: “!mamáaaaaaa, eres túuuuuu!”. 
Cree que la escena de DJS femeninas en España va 
mejorando por momentos y no le gusta nada lo de 
“diyeisa”, “me suena como a diosa”. Cree que es 
solo cuestión de idiosincrasia que la gran mayoría 
de los DJS sean hombres. Sobre el aplastante éxito 
de los DJS hombres, en relación al de las mujeres, 
lo tiene claro: “Pienso que es algo genético. Ser 
un gran DJ requiere mucha dedicación, y los 
hombres llevan en sus genes el ego masculino, 
el sueño del éxito. Pocas mujeres son capaces 
de dejarlo todo por su carrera profesional (¡tres 
hurras por ellas!)”. Cree que las mujeres DJS son 
más sensibles y sensuales que los DJS y no cree que 
la escena clubbing nacional sea eminentemente 
masculina, “pero el mundo en general es machis-
ta y el clubbing también”. 

“¿Qué siento al ver en los carteles de los festi-
vales españoles o las grandes fiestas de Ibiza y 
no ver apenas –salvo excepciones contadas- a 
mujeres djs? Reunión de amigotes”.  

“El respeto de la escena electrónica, para ellos y 
ellas, se gana con dedicación total y absoluta”.
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LADY PACKA
Es DJ por casualidad, “era camarera, un día faltó 
el DJ de la sala y terminé pinchando yo”. No 
concibe la vida sin música y su sonido es elegante, 
contundente y vanguardista. Tiene dos akas a 
la hora de pinchar: Lady K (techno), Lady Packa 
(ritmos rotos, breaks), “soy más conocida en 
breakbeat”. Destaca su técnica, conexión con el 
público y profesionalidad y dice no tener ningún 
punto débil a mejorar como DJ. Es una de las 
primeras DJs profesionales españolas y anima a las 
chicas a ponerse delante de los platos, cree que la 
escena de DJS femeninas en España pasa por buen 
momento pero piensa que deberían estar mucho 
más presentes en eventos, clubs, etc. No quiere 
destacara a ninguna DJ sobre las demás pero si se 
decanta por Cristian Varela como el mejor DJ del 
momento, “por su técnica”. Misstress Barbara, 
Richie Hawtin y Marco Carola también están entre 
sus favoritos. “No me gusta para nada ‘diyei-
sa’, es como decir médica. Somos DJS”. Sobre el 
presunto machismo en el diyeísmo lo tiene claro: 
”Nuestra sociedad sigue siendo machista,  y 
aquí pues lo mismo”. Sobre quien gana más pasta  
para ella es lógico que sean los hombres DJS ya  
que hay más, “la estadística es así, pero yo si 
conozco a chicas DJS millonarias”. Acerca del 
machismo en el clubbing nacional e internacional 
Lady Packa opina que es alto y afirma que tiene 
igual número de seguidores hombres que mujeres: 
“Y estoy muy contenta por ello”. Sobre el tema 
de los cachés es contundente: “Yo cobro más que 
muchos hombres DJS”.

“El público de la electrónica en España no es 
sobre todo masculino, llevo 25 años pinchan-
do y siempre he visto muchas chicas en mis 
sesiones”.

“He estado en Ibiza y ese día de 20 djs del cartel 
yo era la única chica; pero aquí en Andalucía sí se 
hacen bastantes fiestas sólo de chicas DJs”.

LARA TAYLOR
Esta vocalista valenciana cree que en España se 
ganan la vida profesionalmente como cantantes, 
en el ámbito de la electrónica, solo cinco mujeres. 
La que más se acerca a su rollo y gustos es Odille 
Lima, “me gusta que también se haya desmar-
cado de lo que siempre hemos tenido en España 
con las vocalistas de electrónica”. De fuera de 
flipan Elliphant, también Rihanna, Lana del Rey, 
Tove Lo, etc. De entre ellos destaca a Ed Sheraan y 
a Matthew Koma. Respecto al presunto machismo 
en el clubbing nacional Lara lo tiene claro: “Yo no 
he tenido ninguna situación que me haga pensar 
o ver que lo es, definitivamente porque en mi 
rama somos bastantes respetadas. En el mundo 
del DJ, en cambio, sí creo que lo es más. Sólo 
hay que ver que DJs femeninas las hay contadas 
con los dedos de las manos. ¡Y no me creo que no 
haya DJs buenas en España o en el mundo en ge-
neral!”. Cree que lo que de verdad diferencia a una 
cantante mujer de un hombre es “cuando crean 
algo nuevo, cuando crean su identidad”. No 
sabes porque hay tan pocos vocalistas masculinos 
famosos en España y cree que cuenta con tantas 
fans mujeres como hombres. Cree que al público 
femenino le cuesta empatizar con determinados 
eventos y clubes al ver que no programan a mujeres 
DJS y afirma que para ganarse el respeto como 
cantante en una escena tan sumamente masculina 
lo más importante es “crear tu música, que sea 
buena, que guste y, por lo tanto, tener tu iden-
tidad... Es lo que te hace ser verdaderamente 
respetada por el sector en general”. 

“En el techno sí hay mucho más público masculi-
no, pero en el EDM no lo tengo claro... Diría que 
cada vez se iguala más”.

“Crear tu música, que sea buena, que guste y, por 
lo tanto, tener tu identidad... Es lo que te hace 
ser verdaderamente respetada por el sector en 
general”.

LEY DJ
La música es la pasión de esta valenciana, “ser DJ 
es la manera  que tengo de expresarla  en públi-
co, ya que no se tocar bien ningún instrumento 
clásico”. Es su medio de vida y su ocupación prin-
cipal. “Pero no deja de ser un trabajo, personal-
mente intento que no me absorba. Y me resulta 
muy difícil”. No le gusta que la identifiquen con 
un sonido en particular, “sino con un concepto, 
una experiencia donde descubrir nuevos sonidos 
y reencontrarte con otros”. Actualmente pincha 
indie de guitarras y bajos contundentes unida a 
electrónica de vanguardia, aunque se considera 
una todoterreno. Se considera a sí misma una cara 
nueva que apuesta fuerte, tanto frente a hombres 
o mujeres. En su familia lamentan que no siempre 
acuda a las comidas familiares, dado su ocupación 
de fin de semana. Cree que en la escena nacional 
diyéistica hay chicas DJS, “que están a un nivel 
muy bueno, por encima de muchísimos hombres 
que se ganan la vida bastante mejor que ellas” 
y cree que solo hay diez DJS mujeres que se ganan 
la vida profesionalmente con ello en España. Se 
decanta por Cora Novoa y Edu Imbernon, dice sentir 
debilidad por Ellen Allien y su DJ favorito de todos 
los tiempos es Laurent Garnier. El mejor DJ del 
momento es Alex Metric, “está en un momento 
formidable”. No le gusta nada lo de “diyeisa”, 
“aunque me consta que en Latinoamérica es muy 
popular. Yo prefiero DJ, sin diferenciar entre gé-
neros”. Piensa que “es más difícil para una mujer 
compaginar la vida familiar y llevar el ritmo de 
vida que se lleva cuando eres DJ”. Cree que eso 
de que “ellos pincharán y ellas bailarán” será así 
siempre: “Tenemos ahora mucha más visibilidad 
y cada vez hay más jóvenes que se animan a de-
dicarse a esta profesión, pero a la larga creo que 
siempre va a haber más hombres que mujeres”.

“La inmensa mayoría de los DJs famosos y 
millonarios son hombres claramente por el 
machismo y la diferencia de salarios que impera 
en el mundo empresarial. Sucede en casi todos 
los ámbitos, no conozco muchas mujeres que 
gestionen grandes fortunas”.

“No creo que exista diferencia entre géneros a la 
hora de desarrollar este trabajo”.
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LIL GAIDA
Ser DJ es su mayor pasión y no concibe ni un solo día 
sin música. Su sonido es fino, versátil e intenso, pero 
siempre con raíz house. Pincha deep, house y techno 
y, como DJ, se describe ”enérgica, sensible y alegre”. 
Cree que la escena femenina de DJS está cada vez 
mejor, “hay más mujeres djs y también más nivel”. 
Su DJ chicha nacional favorita es Cora Novoa y de ellos 
destaca a Pablo Bolívar y a Uner. De fuera se queda con 
tINI, “es súper fina en sus mixes y tiene muy buen 
gusto en la selección” y con Dixon, “tanto sus sets 
como sus producciones rozan la perfección”. El mejor 
DJ del planeta para Lil Gaida es Solomun. Opina que lo 
ideal es que “ellos y ellas pinchen y todos bailen. Así 
ganamos todos” y también que: “La mayoría de los 
DJS famosos y millonarios ya llevan mucho tiempo 
en esto, cuando ellos empezaron estoy segura que no 
había ni el 1% de mujeres en las cabinas”. No piensa 
que el clubbing nacional sea muy machista, menos 
todavía el internacional, y cree que no hay diferentes 
cualidades en un DJ por ser hombre o mujer. Sabe que 
solo el 25% de sus fans son chicas.

”En España hay muchos más hombres que se decan-
ten por la electrónica que mujeres...”.

”Para ser respetado, hay que respetar, eso es lo 
primero. Hay que trabajar duro y portarse bien”.

LIZ MUGLER
Desde niña la música ha sido su refugio. Comienza el 
día presionando el play y lo termina dándole al stop, 
así que figuraros como es de prioritario el ser DJ en su 
vida. Elegante, pasional y vibrante es su sonido. Antes 
pinchaba a 129 bpm’s y ahora no pasa de 125 bpm’s. 
“Ha sido una progresión en busca de mi propia 
identidad donde en algunos momentos me sentí 
muy perdida”. Deambula entre el deep house, el tech 
house y el vocal house, “busco siempre sentimiento 
en cada tema que incluyo en mis sets y un buen 
vocal es fundamental”. Sabe que su perseverancia, 
su constancia y creer en si misma han sido claves 
para su carrera como DJ. Sobre la escena femenina 
diyeística nacional piensa que “es muy comercial, es 
muy complicado destacar en un país donde el 90 % 
de las salas programan basándose en las listas de 
las emisoras de radio. Todos hacen prácticamente lo 
mismo. Me aventuro a decir que la salud de la escena 
en general está altamente contaminada”. En cuanto 
a las DJS profesionales españolas dice que “son muy 
pocas las que podemos decir que vivimos de nuestra 
profesión”. Destaca a Cora Novoa y a Maceo Plex, dice 
que le encanta P Brothers y Ed is Dead, “tiene una 
combinación perfecta de cualidades que le llevaran 
muy lejos”. De fuera le mola Maya Jane Coles y Armin 
Van Buuren. Cree que hay menos mujeres DJS porque 
“hemos abusado muchísimo de nuestra imagen 
y hemos demostrado menos profesionalidad que 
ellos. Ellos dedican el 90% de su tiempo a la músi-
ca, ellas viven más preocupadas por parecer las más 
guapas antes que enriquecerse de conocimientos y 
destacar en sus cualidades musicales”. Dice que ella 
marca su caché “y no depende de mi condición como 
mujer, depende de mi trabajo”. Finalmente apunta 
que “las mujeres tenemos una forma diferente de 
sentir, percibir y exteriorizar las diversas situaciones 
de la vida, basamos la vida en una sola cosa, amor, 
ese es para la mayoría de las mujeres el verdadero 
motor de la vida, y eso nos hace diferente a ellos, 
ser capaz de transmitirlo a través de la música es 
único”. Y sí, para Liz: la escena clubbing española es 
eminentemente masculina.

“Esto de ‘diyeisa’ es la primera vez que lo escucho, 
¿es una broma, no?”

“La mejor DJ para mí es aquella que es versátil, 
que sabe tocar algún instrumento, que es capaz de 
hacer sus propias producciones, que aspira cada día 
a superarse a si misma, que no vive pendiente de lo 
que hace el resto sino de su propio trabajo, que no 
basa su carrera únicamente en su imagen, que tiene 
personalidad propia…”.

LORENA LLANES
Es DJ por vocación, “aunque suene a tópico 
siempre he tenido pasión por la música desde 
bien pequeña, y sobre todo por la música elec-
trónica”. Su sonido, cada vez más underground, 
está en constante evolución, “navegando entre 
el techno y el tech-house, buscando el groove 
en todo momento, baile y diversión en la pista”. 
Constancia, evolución y carisma son algunas de sus 
principales cualidades como DJ, “aporto mucho 
trabajo, dedicación e ilusión constante por 
pinchar buena música y ser buena artista, para 
ambos sexos, sin distinción”. Espera que muchas 
chicas se ganen la vida en España como DJS y cree 
que hay muy buena cantera. Le mola Edu Imbernon 
y de fuera se queda con Maceo Plex y Maya Jane 
Coles. Cree que es solo cuestión de tiempo que se 
equipare el número de DJS hombres a DJS mujeres 
y que el verdadero clubber no es machista, “lo 
tengo claro”. Cree que la única cualidad que 
puede diferenciar a mujeres y hombres a la hora de 
pinchar es el “pelo de la barba”.

“Para ganarse el respeto una DJ lo mismo que los 
hombres: cualidades artísticas, sin más, y evi-
dentemente cualidades humanas, sin distinción 
del sexo”.

“Para nada creo que público de la electrónica en 
España sea algo eminentemente masculino”.
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MARÍA ARIAS
Comenzó a pinchar porque “salía con un grupo de 
amigas de EEUU y no encontrábamos ningún bar 
que pusieran R&B, que era lo que nos gustaba, 
así que un día me ofrecí para poner unos discos 
en un bar”. La música es algo esencial para ella, 
“está a cada minuto presente, creo que nos 
acompaña constantemente y su influencia hace 
que nos altere el estado de ánimo”. Su sonido se 
nutre del deep house con algún toque nu disco, 
indie dance y tech-house y, “casi siempre, suelo 
usar temas vocales, no sé, las voces me enamo-
ran” y le alucina ver como su progresión artística 
le ha llevado de pinchar en bares pequeños a 
estar viajando cada fin de semana por diferentes 
salas, ciudades, público, etc. Contagia su buen 
rollo desde la cabina y desde su posición de DJ, 
“aprovecho las posibilidades que me ofrece, 
como el proyecto de Música Por Filipinas, intento 
poder usar esa cierta influencia que te da ser DJ 
para tratar de cambiar, aunque sea un poquito, 
el mundo”. En su familia, al principio les costaba 
aceptar  que era DJ, “de hecho a mi abuelo, le 
dijeron que pinchaba por las noches y se creyó 
que era enfermera…”.  Cree que “en cuanto a la 
rama más alternativa, a nivel musical, la escena 
de mujeres está algo vacía, pero creo que hay 
mucho potencial y que tenemos grandes cosas 
que ofrecer no solo aquí, sino en la escena 
internacional”. Le mola Cora Novoa y Uner, de 
fuera se queda con Maya Jane Coles y, sobre todo, 
Solomun. Piensa que “si eres bueno da igual 
el género que tengas, odio a las chicas DJ que 
llevan una lucha encarnizada contra los hombres 
DJ, para mí no tiene ningún sentido”.  Afirma que 
no hay machismo en la escena clubbing nacional, 
“para nada, de verdad, de hecho creo que todo 
lo contrario”. Y termina denunciando que las DJS 
“deben comercializar con su música y no con su 
cuerpo.  Grave error que cometen muchas.  No 
digo que vayas a pinchar en pijama, pero que tu 
estilismo no destaque sobre tu selección y tu 
calidad”.

“Sinceramente, creo que la distinción del panora-
ma DJ en función del género, es una tontería”.

“No tenemos por qué estar separando constante-
mente los géneros.  Solo somos música y energía”.

MARTA RUBIO
Cree que lo de ser DJ fue cosa del destino. La 
música es el motor de su vida. “El estilo que más 
me transmite y con el que mas disfruto en un 
set, es con el tech, deep, sonido club...”. Dice que 
es humilde, que respeta a todos los compañeros 
de profesión y que siempre tiene una sonrisa en la 
boca. No se encuentra ningún punto débil como 
DJ, “soy muy exigente en mis sets, me gusta 
que esté todo perfecto”. Dice que su padre es un 
viejo rockero que ante su trabajo de DJ “se hace el 
remolón, pero le gusta ver mis vídeos, escuchar 
sesiones, en el fondo seguí un poco sus pasos”. 
Dice que hay más chicas “de las que imagináis” 
que se ganan la vida en España como DJS. Destaca 
a Marien Baker y a Los Suruba, y para Marta Rubio 
el mejor DJ nacional del momento es DJ Nano, “es 
un ejemplo, ha sabido adaptarse, reciclarse y es-
tar en el top de los dj´s ya no a nivel nacional, si 
no a nivel internacional”. De entre lo foráneo se 
queda con Maya Jane Coles y con Daft Punk (aun-
que no son DJS). Cree que la música no tiene sexo y 
que no hay machismo en la escena clubbing patria 
pero piensa que “siempre se ha valorado a las 
DJs femeninas como un ‘mercado de carne’, por 
cuatro que han visto oportuno realizar sus sets y 
vender una imagen ligeras de ropa, respetable, 
pero algo que yo no comparto, porque no nos ha 
venido muy bien al resto que lo que queremos es 
vender nuestra música”. Y asiente cuando le pre-
guntamos si cree que en España se paga mejor a los 
DJS cuando son hombres que cuando son mujeres.

“Todos somos uno, creo que no habría que 
diferenciar entre hombres y mujeres DJS. Somos 
personas que disfrutan haciendo lo mismo”.

“Todos somos dj´s, creo que la música no tiene 
sexo”.

MISS_TRA
Siempre ha sido DJ,”antes de saber incluso que 
existiera ese concepto. Me considero una gran 
apasionada de la música y siempre he tenido 
la necesidad de compartir con los demás esa 
pasión”. Contundente y evolutivo es su sonido 
como DJ y productora. Lo suyo es el techno, sin 
catalogarse y al panorama de las DJS femeninas 
aporta versatilidad, adaptación y psicología de 
pista. Confiesa que a pesar de su carácter poderoso 
se pone nerviosa cuando se ve en cabina, frente al 
público. Cree que cada vez hay más, mejores y más 
reconocidas DJS chicas y destaca como favoritos a 
Nuria Ghia y a Paco Osuna. De fuera se queda con 
Nina Kraviz, con Tale of Us y como mejor DJ del 
momento elige a Richie Hawtin, “porque nunca 
deja de reinventarse y buscar nuevos sonidos”. 
Miss_tra Opina que no debe de haber diferencias 
entre hombres y mujeres en el mundo de los DJS “la 
diferencia está en cada DJ y en lo que trasmite al 
público” y que poco a poco cada vez hay más muje-
res en cabina, “siempre las ha habido”. También 
apunta que a pesar de que el público del clubbing 
sigue siendo mayoritariamente masculino, “cada 
vez se ve mas público femenino en la pista”. 
Termina afirmando que es cierto que se paga más a 
los DJS que a las DJS pero que cree que eso “no solo 
pasa en este campo”.

“Siempre recibo muchísimo apoyo por parte del 
público femenino”.

“Como todo DJ, hay que saber ganarse el respeto 
a base de esfuerzo y trabajo”.
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NURIA GHIA
Es DJ porque lo siente como algo 100% vocacional, 
“adoro y amo la música,  mi profesión y el indescripti-
ble estado de energía que se consigue al compartirla 
en directo con el público”. Para Nuria Ghia –artista 
exigente, apasionada y auténtica- la música no es solo 
un trabajo, “forma parte de mi vida personal. Es un 
estilo y filosofía de vida que me acompaña en todo 
momento en pensamiento profesión y sentimiento”. 
Su sonido es serio, con groove y alma, enérgico y sin so-
bredosis de BPMs. Siempre a la búsqueda de “equilibrio 
entre le ritmo y la atmósfera, underground y personal. 
También desarrollo una línea más fresca y refinada 
en mis sets tech-house o de carácter más deep”. Su 
progresión en los últimos años es constante, evolutiva 
y trabajada con mucha ilusión. Lo suyo es el techno, 
el tech-house, la electrónica y el deep-techno, “en 
definitiva lo que considero buena música. Si un track 
lo considero bueno y pertenece a otro género siempre 
tiene cabida en mi colección/sesión”. Cree que en 
España hay muy buenas DJS profesionales, “aunque 
también creo que hay pocas que se han lanzado a esta 
profesión teniendo en cuenta la cantidad de mujeres 
con talento que he conocido a lo largo de mi carrera.  
Aún cuesta dar el paso a muchas chicas y a adentrarse 
en este mundo mayoritariamente masculino pero 
cada vez hay más y con gran talento”. En el diying na-
cional destaca a Pelacha y a Cora Novoa; y a Paco Osuna 
y a Uner. Anja Schneider y Richie Hawtin/Plastikman son 
sus tops de fuera. Opina que “con el paso del tiempo 
la escena se va equilibrando con ambos géneros pero 
creo que es un proceso lento y que en general siempre 
predominará el género masculino aunque crezca el 
femenino. Originalmente siempre ha habido hombres 
en esta profesión y esto también ha marcado que 
sea un mundo más masculino, algo que dudo llegue 
a cambiar aunque sí proliferen las mujeres como ha 
ocurrido en otras profesiones”. Cree que hasta hace 
poco el sector del diyeismo ha sido determinadamente 
masculino, “y la mujer ha tenido que labrarse un lugar 
algo que creo, está en proceso de consolidación 100% 
todavía”. En su opinión no hay machismo en ningún 
sector del clubbing nacional, “aunque sí es cierto que 
la mujer al ser algo relativamente novedoso en cabina 
está más expuesta a observación y crítica”. Para termi-
nar Nuria nos ofrece su fórmula para ganarse el respeto 
de la escena DJ: “En ambos géneros pasión por este 
trabajo, persistencia, personalidad y talento musical, 
humildad y respeto máximo al público,  autoexigen-
cia, afán de superación, innovación, pasión, fidelidad 
a uno mismo y estilo propio, profesionalidad…”.

“Prefiero el término DJ para todos y todas, engloba 
los dos géneros y no creo que debamos diferenciarnos 
en cabina por ello”.

“Siempre he oído decir que tenemos más sensibilidad 
pero para mí hay hombres DJs que me han abrumado 
con la suya y viceversa…”.

ODILLE LIMA
Dice que en España hay pocas chicas vocalistas como 
lo es ella, ”quizás haya muchas voces por descubrir 
y estilos en los que aun no se haya trabajado pero 
dentro de la escena aún somos pocas”. Le gusta la 
energía que transmite Lara Taylor en sus directos, “su 
puesta en escena es una bomba”. A la hora de elegir 
a una cantante extranjera no sabe decantarse solo por 
una, “personalmente me gustan varias y de diferen-
tes estilos, pero si tengo que nombrar a una y actual, 
Delilah tiene una voz muy particular”. De entre ellos 
se queda con Jewels, “en especial su canción ‘Black 
Atlas’ ”. Odille cree que la escena clubbing nacional es 
cada vez menos machista, pero “siempre lo ha habido 
en esta industria”. Opina que: “La mayoría de DJSs 
que forman los line-ups de carteles de festivales 
españoles son hombres, y eso que mujeres DJS hay 
muchas, pero debo decir que poco a poco la escena 
está cambiando y cada vez mas vemos a más mujeres 
en cabina”. Finalmente y en cuanto a cómo una artista 
femenina se gana el respeto lo tiene claro: “Durante 
mi carrera profesional siempre he sido arropada 
por hombres, el respeto que se me tiene creo que se 
debe a mi duro trabajo y mi constancia”. 

“No es común  la voz masculina como vocalista en 
España, en cambio en el extranjero sí se estila”.

“Puedo decir que el apoyo y el calor que recibo 
mayoritariamente es de público femenino, ¡y eso me 
encanta!”.

OPE LOEB
Es DJ porque es una forma más de amar la música 
electrónica. La música ocupa todos sus días, “sin 
ella sería muy aburrida”. Emocional, atmosférico, 
detallista es su sonido. Dice evolucionar con 
cada género musical y beber de todos ellos. La 
IDM, los breaks, el techno, el bass y el house son 
sus estilos. Como DJ le gusta contar historias, 
“crear atmósferas, donde emoción y groove van de 
la mano”. Sobre el estado de la escena femenina 
en España opina que “salen nombres nuevos o 
reconocimientos con cuenta gotas, somos muchas 
las que vivimos la música electrónica de una manera 
más íntima, sin aspirar a ganar la vida con ello, pero 
sí, hacer de la electrónica una forma de vida” y dice 
no conocer a ninguna DJ española “que su única 
entrada de dinero sea la música, España no fomenta 
los artistas locales como lo hace la industria inglesa 
por ejemplo”. Se inclina por Eli Enken, B Mantle, 
Silent_Data, Las CasiCasiotone y Vanilla Killer. Y 
por Chelis, Dr.Res, Alfred Adler, Rec_Overflow, Phe-
eltek, Orphidal, Katza, 99Covens, Doma y Luishok 
y, sobre todo, Reykyavik606. De fuera destaca a 
Ikonika, Nightwave, Synkro y por encima de todos 
y todas a Patrice Baümel, ”por sus mezclas siempre 
mágicas y envolventes”. No le gusta lo de “diyeisa”: 
“Ya hace una diferencia entre ambos, me gusta 
conocer a los artistas por sus nombres”. Cree que a 
nivel internacional, “se da visibilidad a djs que ade-
más de poner patas arriba la pista tienen que estar 
rebuenas” y cree que si hay una cualidad que puede 
diferenciar a los DJS de las DJS es: “La manera de 
contar, su sensibilidad, pero tampoco me gusta hacer 
de esto un cliché”. Cree que para ganarse el respeto 
de unos y otros lo más importante es que se note 
que “hay amor por lo que hace y no tiene prisa en 
conseguir las cosas, lo hace porque lo siente”.

“En mi círculo abundan las mujeres con un gusto 
exquisito por la electrónica”.

“Me han faltado en los festivales sesiones a los 
platos de ellos y ellas, directazos me he comido unos 
cuantos, y por supuesto, me encantaría ver sesiones 
con alma de mujer que me pongan la piel del revés”.
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PAT QUINTEIRO
Para la agente de prensa Pat Quinteiro (Pat Comu-
nicaciones) la inmensa mayoría de DJS nacionales e 
internacionales sigue siendo hombres porque: “A riesgo 
de caer en tópicos feministas, he de decir que porque 
esta sigue siendo una profesión de hombres. Y no me 
refiero exclusivamente a la figura del DJ profesional 
sino a  la de cualquiera de los otros perfiles profesio-
nales que giran en torno a su figura y en general en la 
industria de la música electrónica: técnicos de sonido, 
productores, promotores, bookers… Sí es más normal 
por eso, que hayan mujeres de bandera liderando 
equipos de promoción, o en altos de producción 
de eventos, host de artistas o management y más 
mujeres líderes de mi perfil, el de agente de prensa y 
relaciones públicas, o en departamentos de comuni-
cación o marketing, aunque aún hay pocas dirigiendo 
medios de comunicación especializados en música 
electrónica”. Cree que “ellos pinchan, ellas cantan y 
ellos y ellas bailan. Me explico. Cada vez más, sobre 
todo en el mainstream, los djs más posicionados entre 
las listas de los ‘mejores djs’ presentan regularmente 
en sus producciones colaboraciones con  mujeres, 
aunque para la mayoría de ellos, ese ‘featuring’ se 
resume en el  potencial de  sus voces. Mujeres que 
les cantan, muchas veces distorsionando sus voces,  
convirtiendo en verdaderos hits comerciales ese tipo 
producciones.  Aunque lo que sí ha cambiado es que 
ellas ahora marchan en gira y están presentes junto 
a ellos en los escenarios, haciendo lives de estos 
‘supuestos hitazos’ “. Pat piensa que hay bastante 
machismo en el clubbing español, “pero bueno nuestro 
país en es machista en general en todo. Solo hay que 
ver las diferencias en los salarios, como conciliamos 
familia y carrera profesional. Hay mucho sonido a 
pandereta y bandurria todavía por las esquinas”. Opi-
na que hay una gran mayoría masculina en las pistas de 
baile, pero cree que eso también depende del estilo, “en 
el trance o el EDM más comercial en el que sorprende 
la cantidad de público femenino”. Finalmente para 
Pat una DJ se gana el respeto de la escena a base de 
“calidad profesional, únicamente. Ser la mejor es su 
profesión. Ese debería ser el único argumento”. 

“Un DJ debe ser una mezcla de técnica y cultura musi-
cal, carisma, profesionalidad, tener algo de genuino y 
disfrutar mucho haciendo o pinchando música, y para 
eso no creo que importe el sexo”. 

“Sí se paga más a los DJS que a las DJS. Pero eso es 
como en la vida misma. Una injusticia”.

PELACHA
Esta madrileña es DJ porque se lo pide al alma. La 
música es su vida, sin más. Su techno es uno de 
los más respetados de la escena nacional, tanto 
por ellos como por ellas. Su selección musical, la 
creatividad a la hora de construir sus sesiones y su 
fluido feedback con el público son algunas de sus 
principales armas como DJ, “aporto una visión 
muy personal del techno que viene de todo un 
bagaje, una experiencia muy trabajada”. Su 
familia al principio no lo entendía, “pero viendo 
que he hecho de esto mi profesión me he ganado 
el respeto de todos”. Cree que la escena de DJS 
femeninas en España, “aún no está a tope” y 
apunta a que solo unas diez mujeres se ganan la 
vida en nuestro país como DJs profesionales. Para 
Pelacha su top DJ chica nacional es Cora Novoa y 
en lo que respecta a hombres se queda con Óscar 
Mulero. De fuera se queda con Ellen Allien, Jeff 
Mills y como mejor DJ del momento destaca a Maya 
Jane Coles, “es muy moderna y actual y ha creado 
tendencia con la música, además es calidad”. Lo 
de “diyeisa” le parece gracioso, le gusta. Cree que 
hay más hombres pinchando que mujeres porque 
“las mujeres somos más etéreas en general”. 
Opina que el clubbing nacional es medianamente 
machista y que entre DJS hombres y DJS mujeres 
no hay diferentes cualidades: “Como en la vida 
son las mismas: la creatividad, la sensibili-
dad…”. Le da pena ver a pocas DJS en los carteles 
de los festivales y en las grandes fiestas de Ibiza, 
corrobora que sí se paga mejor a DJS hombres que 
a DJS mujeres y concluye afirmando que el público 
de la electrónica en España sí es eminentemente 
masculino.

“Me considero privilegiada porque tengo más 
público femenino de lo habitual en otros DJs”.

 “Cualquier mujer que sea DJ debe ser fuerte, 
creer en sí misma, ser apasionada con lo que 
hace”.

PLUTONITA
La música corre por las venas de esta artista 
murciana, “ya desde bien pequeña me encantaba 
poner discos con mi padre y es algo que siempre 
he soñado, ser DJ es algo que me llena y mucho”. 
Aunque es maestra el saber no ocupa lugar, “y me 
encanta tener esta doble profesión, la música me 
ha hecho crecer como persona y enriquecerme en 
todos los ámbitos personales, sería terrible vivir 
sin ella, la música es parte de mi vida y parte de 
mí. Plutonita es música”. Su apuesta sonora es 
una combinación de sonidos electrónicos y melodías 
pop, contundencia y elegancia a partes iguales, es 
la unión del hit rompepistas y del single inédito, 
capaz de mezclar el sonido de guitarras hasta el 
sintetizador más ecléctico. En cabina le gusta ser 
ella misma, sin prejuicios y aporta versatilidad, 
fuerza y emoción a la escena DJ. Cree que la escena 
de chicas DJS está en un buen momento, ”hay 
muchas DJS muy buenas que aportan mucho y 
demuestran que tiene gran potencial, las chicas 
al poder, algo que me reconforta y me encanta, 
las mujeres tenemos mucho estilo y seguridad 
en una cabina”. Le molan mucho The Thug Ladies 
DJ y Undo, también Colin Peters y Alana B Devotion, 
como productor Lane 8 y como mejor DJ del momen-
to destaca a The Magician. Lo de “diyeisa” le gusta: 
“Suena muy bien y nos puede diferenciar mejor a 
las chicas, en este mundo de DJS, suena con es-
tilo”. Opina que hay más hombres en cabina porque 
ellas no se atreven al entender que este mundo es 
de ellos, “pero  las cosas están cambiando porque 
por suerte, cada vez somos más las atrevidas en 
las cabinas”. Aunque no lo ha sufrido directamente 
cree que hay machismo en el clubbing y que poco 
a poco el masculinismo de la escena electrónica va 
remitiendo: “Las mujeres estamos posicionán-
donos muy bien en ese sentido, ya que estamos 
más abiertas a escuchar otro tipo de música, los 
tiempos cambian y musicalmente hemos evolu-
cionado hombres y mujeres, hacia otros estilos 
más allá del pop”.

“Una mujer en una cabina sabe trasmitir fuerza, 
contundencia y elegancia”.
 
“Creo que las mujeres somos más sensibles a la 
hora de pinchar en una cabina y eso se nota a 
la hora de trasmitir la música en las sesiones e 
incluso a la hora de elegir los temas”.
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PRISCILA DUE
Esta vocalista sevillana nos cuenta que en España solo 
hay unas quince cantantes profesionales, que sean chi-
cas y se adscriban a la electrónica. Para ella la cantante 
perfecta es “una mezcla de la experiencia y la fuerza 
de Rebeka Brown, la voz de Nalaya, la juventud y 
atrevimiento de Lara Taylor y el cuerpo de Nuria 
Swan”. De fuera siempre le ha encantado Nadia Ali, 
“es mi favorita desde que empecé. Tiene una voz 
diferente, electrónica innata, grave, pero dulce, 
embriagadora. ¡Y canta como le da la gana!”. Y de 
ellos destaca a Matthew Koma o Wrabel. Si tuviera que 
escoger al mejor se quedaría con Krewella como grupo, 
“porque es completo en todos los sentidos”. Cree 
que el clubbing nacional es un 7 de machista y fuera un 
poco menos, 6. Cree que no hay cualidades que pueda 
diferencia a una cantante de un cantante, “salvo el fí-
sico no veo más allá qué puede distinguir a un chico 
o una chica al subir a un escenario. Ambos tienen 
fuerza, garra, se emocionan, vibran con el público, 
disfrutan, cantan, saltan, bailan, animan… Son el 
complemento perfecto a una noche electrónica”. 
Cree que un día cambiará la realidad actual de pocas 
mujeres, como DJS, en los carteles de los grandes fes-
tivales o Ibiza: “También tengo en cuenta que hasta 
hace muy poco apenas existían DJS y vocalistas 
femeninas de música electrónica en España. Esto 
es una tendencia que está poniéndose más en 
activo desde hace unos 5 años, por lo que conforme 
pase el tiempo se irán sumando más mujeres y ese 
número de menciones femeninas en carteles irá 
aumentando seguro”.

“Debido al machismo en la cultura electrónica 
encima de un escenario, supuestamente, ‘adorna 
más una chica‘ ”.

“Yo creo que me he ganado el respeto del sector mas-
culino porque nunca he intentado ir de diva encima 
del escenario. No he bailado como una gogó y no me 
he vestido como si fuera a interpretar un personaje”.

REBEKA BROWN
Cuando Rebeka Brown empezó en su carrera de can-
tante, en las lides de la electrónica, no había rivales, 
“o alguna que hacía alguna cosa pero no como 
principal profesión”. Y le parece bien que cada vez 
haya más chicas españolas que se ganan la vida así: 
“Bien, la variedad es buena”. Destaca a Odille Lima, 
“me parece muy cool y especial. Tiene clase y flow. 
Con una voz diferente. Me parece bastante autenti-
ca. Eso es lo que más valoro en un artista” y es que 
para ella “cantantes que canten hay muchos, pero 
artistas menos”. De fuera se queda con gente como 
Jocelyn Brown, India y Bjork, “la voz y la artista por 
excelencia de la electrónica en general”. También 
nombra a Moko. Pero para Rebeka la mejor siempre 
será Roisin Murphy, junto a otras como Florence and 
The Machine, Ellie Goulding, Sia, Alana Watson o Nadia 
Ali. De entre ellos destaca a Chris Willis, Peyton y a 
John Martin, aunque reconoce que últimamente estoy 
escuchando bastante a Sam Smith, “que después 
de colaborar con Disclosure ha dado el salto al 
mainstream”. Rebeka cree que el clubbing nacional 
es altamente machista, frente al internacional que no 
lo es tanto.  Ella no diferencia los sexos por cualidades: 
“Para mí no es importante. Da igual seas hombre 
o mujer, a la hora de trasmitir y ofrecer un show no 
importa. Quizás la mujer al dar más importancia a 
veces a la imagen o al baile podría resultar en algu-
nos casos mas vistoso pero no creo que tenga que 
ser algo imperativo ni diferenciador”.  Tiene claro 
que hay más chicas vocalistas que hombres por “el alto 
índice masculino en el público clubber. Prefieren 
ver a una chica en el escenario”. Concluye con un: 
“La electrónica en España en general no solo es 
bastante sexista sino que además es muy crítica”. 
Y nos agradece el esfuerzo y la intención: “Gracias por 
hacer este número especial dedicado a nosotras, a 
ellas. Ojalá no tuviera que ser especial y se tratara 
todo con más normalidad en general”.

“Podríamos decir que la escena electrónica sí es 
eminentemente masculina”.

“Ahora hay alguna DJ más en los festivales y en 
Ibiza, pero sigue siendo ridículo”.

SANDRA WILD
No hay ningún motivo en concreto para que sea 
DJ, “me apasiona la música, y un día hace años 
en una de las primeras ediciones de Sónar, decidí 
que quería saber hacer ‘eso’, y satisfacer mi 
curiosidad. Y ahí empezó todo”. Para ella está 
la música y luego todo lo demás, “está presente 
en cada minuto de mi vida”. Tiene alma techno 
y califica su sonido como “wild” y se adscribe al 
baile: “un poco de techno, electro, underground 
house, mezclado con toques EBM/nu-dark 
wave...”. Está satisfecha de su progresión sonora 
y para ella lo mejor es que “aún tengo mucho que 
aprender, y mucha música de la que empaparme”. 
Su melomanía es galopante y la valentía es una 
de sus principales cualidades como DJ, “no me 
da miedo poner nada en una sesión”. Confiesa 
que sufre un poco de pánico escénico y cree que al 
panorama DJ aporta pasión y fuerza. Cree que el 
panorama de las DJS en España, “podría gozar de 
muchísima mejor salud…” y pone como ejemplo 
de DJ profesional a Cora Novoa, “ha hecho y está 
haciendo mucho en la escena femenina de club”. 
Se pirra por Laurine y Nikka Bionika, y por The 
Modernphase, Pau Roca y Gameboyz. De fuera le 
molan Rebollado, Jeniffer Cardini, Nina Kraviz 
y Barnt. Y el mejor DJ del momento es Nicolas 
Jaar. No cree que haya que diferenciar entre DJS 
hombres y mujeres, “tanto un sexo como el otro 
pueden tener las mismas aptitudes, sensibilidad 
y carisma. Lo que llevamos dentro no tiene sexo”. 
No cree que sea una cuestión de machismo que 
haya más hombres pinchando, “ni que el feminis-
mo tenga nada que solucionar en este caso. Como 
en todo, ambas partes tienen que ver en que la 
situación haya llegado a este punto”. Afirma que 
no le importa que la escena clubbing nacional se 
machista –si lo fuera o fuese- y que para ganarse 
el respeto de la escena hay que aportar sobre todo 
buena música y actitud, “el respeto, las cualida-
des, y el buen gusto musical no son cuestión de 
si eres hombre o mujer. Por ejemplo: hay que ser 
valiente para poner según qué tracks delante de 
1.000 personas, y tanto puede ser valiente un 
hombre como una mujer”.

“Muchas mujeres que nos dedicamos a la música 
pagamos el ‘fenómeno grupi’, que otras mujeres 
hayan utilizado su condición de mujer para 
pinchar o para estar ahí porque ahora se ve que 
mola mogollón”.

“Si los clubs y los festivales no apuestan por las 
DJS y no buscan más allá de lo que les vienen a 
traer a sus oficinas las 4 promotoras/sellos de 
turno, es problema de ellos”.
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SHEGA
Es DJ porque para ella es la mejor forma de expresar 
el amor que siente por la música y compartirla con los 
demás. Su imaginario sonoro contiene desde los sonidos 
clubs más elegantes hasta los hits más pisteros. Dice que 
su progresión ha sido buena, “y trabajo duro para 
seguir avanzando día a día”. Son el deep-house, 
el house y electro los estilos que domina y su gusto 
musical, su facilidad para conectar con el público y su 
buena técnica son primordiales para ella como DJ. Sobre 
la escena femenina de DJS en España dice que pasa 
por un momento fantástico, “cada vez suenan mas 
nombres de DJs femeninas en fiestas y salas im-
portantes”. Señala que “cada vez es más normal 
ver a una chica en la cabina. Cada vez somos más 
las chicas que nos dedicamos a esto de manera 
profesional”. Le gustan especialmente Danny Avila, 
Rebecca & Fiona y Maceo Plex. No le mola mucho lo 
de “diyeisa”: “prefiero DJ”. Cree que hay más DJS 
masculinos que son famosos y millonarios siemplemente 
“porque hay más hombres” y le pone un 8 al ma-
chismo en el clubbing nacional, frente al 6 que le pone 
al internacional. Dice que en las pistas de baile cada vez 
hay más mujeres y recomienda a los nuevos DJS, sean 
mujeres y hombres, que para ganarse el respeto de la 
escena: “Trabajen duro y sean profesionales”.

“Creo que aparte del toque femenino que 
podamos dar a la sesión no hay mucha diferencia 
entre mujeres y hombres DJs”.

“Para mí es algo muy importante el reconoci-
miento del público femenino. Me encanta cuando 
se acercan y me dicen que les ha gustado mucho 
ver a una mujer en la cabina”.

SOFÍA DJ
“La música ha sido mi pasión desde pequeña, 
este trabajo es mi vocación, me hace feliz, me 
hace sentir, evocar emociones y transmitir. Hacer 
bailar a la gente y que disfruten de momentos 
felices con mi música es una de las sensaciones 
más bonitas que se puede tener en la vida”, nos 
dice Sofía Cristo nada más darle al play. Su actual 
sonido -tech house con pinceladas techno y deep-
houssies- es ecléctico, fresco, alegre, divertido, 
elegante y en constante evolución. Se considera 
un DJ de la vieja escuela por lo que sus principales 
cualidades son la experiencia, la rapidez y el gusto 
musical. Como DJ su aportación al panorama se 
basa en ”buena música, demostrar a la gente 
que la música no tiene porque ser blanca o negra 
-también puede ser gris- y sobre todo que es un 
trabajo que porque sea nocturno se puede hacer 
de una manera sana”. Al principio su familia no 
veía bien que fuera DJ, “pero a lo largo de los 
años han podido comprobar que es un trabajo 
serio, digno, que me llena, que disfruto y que me 
da de comer”. Para Sofía la escena femenina de 
DJS pasa por muy buen momento. “Los tiempos 
han cambiado y las mujeres creo que tenemos 
buen lugar en el panorama pero si que es verdad 
que los hombres lo siguen teniendo mejor”. 
Destaca a DJ Marta, “pinche el estilo que pinche 
es genial”. De entre los hombres nombra a varios: 
Uner, Uto Karem , Guille Placencia, Julio Posadas, 
etc. De fuera se queda con Umek, como mejor DJ 
del momento. Piensa que “ellas y ellos pinchan y 
todos bailan” y cree que el machismo en la escena 
es notable; ellos siguen cobrando más que ellas en 
las mismas circunstancias, por ejemplo. No obs-
tante apunta a que en España hay muchas mujeres 
a las que les encanta la electrónica y termina con 
una frase para enmarcar: “La figura de la mujer en 
cabina es preciosa y necesaria”.

“Las mujeres tenemos lugar como DJS, imagino 
que como en muchas profesiones siempre ha rei-
nado más el hombre pero en realidad no debería 
ser así y aún menos hoy en día. De hecho debe-
ríamos tener ya una Presidenta del Gobierno”.

“Evidentemente a una DJ de una DJ la diferencia 
la sensibilidad y el gusto musical, la delicadeza 
y la armonía”.

YLIA BEAT
Empezó en esto del diyeismo, “haciendo mis 
propias recopilaciones en cassette, quería tener 
todas mis canciones favoritas juntas y mezcla-
das”. Oscuro y con funk es su sonido. En su progre-
sión musical va buscando cada vez más temas que se 
encuentren en los límites de los géneros, los que son 
más difíciles de etiquetar. Lo suyo es el techno, el 
house y electro con raíces de Kraftwerk. Su principal 
cualidad como DJ es amor por lo que hace y al pa-
norama diyeístico aporta: “Buenos ratos de baile 
y diversión en la pista”. A su familia no le gustaba 
mucho que fuera DJ, “ahora ya se han acostum-
brado. Mis amigos ya son puretas en su mayoría 
y no vienen nunca a verme…”.  Confiesa que no 
conoce a ninguna DJ española que viva exclusiva-
mente de ello y denuncia que no ve a casi ninguna 
como cabeza de cartel en un club o en un festival. 
Le pirran Alienata y Jade Tansa, además la gente de 
Discos Paradiso y la última sesión con la que flipó 
en un club fue con Boris Divider. De fuera se queda 
con Anna y Tama Sumo, también con Dj EZ y su top 
DJ es DJ Stingray, “pincha buen electro y techno 
y va a la yugular”. No le gusta “diyeisa”: “Por 
asociaciones absurdas del lenguaje me recuerda 
a ‘payasa’. Prefiero DJ”. Cree que el mundo DJ 
sigue siendo “predominantemente masculino, la 
mayoría de los que trabajan en todos los campos 
relacionados con la electrónica son hombres”. 
Piensa que “la sociedad española y la interna-
cional es machista, aún nos queda para llegar al 
punto medio”. Cree que pata ganarse el respeto de 
la escena lo que hay que hacer es “pinchar bien”.

“Hay pocas mujeres promotoras, dueñas de 
club… creo que hace falta que nos
involucremos en otro tipo de trabajos que permi-
tan más capacidad de decisión”.

“Las chicas DJS somos más meticulosas y eso se 
nota en la técnica”.
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Entrevistar a más de 40 de las más destacadas protago-
nistas de la realidad femenina de la música electrónica 
en España en este 2015, nos sirve para extraer una 
serie de conclusiones que, cuando menos, nos deben 
de llevar a realizar una profunda reflexión acerca de la 
auténtica idiosincrasia y naturaleza de nuestro clubbing 
nacional. 

Y es que desde hace algunos años afortunadamente 
cada vez son más las mujeres que se acercan a los 
sonidos electrónicos con afán de ser parte natural 
e inexorable del mismo. Ellas ya no quieren solo ir a 
bailarlos a ellos, como DJS; ellas ahora son DJS y todos, 
ellos y ellas, bailamos al son que marcan los beats de sus 
sesiones sea cual fuere su sexo. Su incorporación a las 
cabinas, y demás espacios de expresión electrónica, no 
está siendo fácil; va lenta, pero segura; pero es una rea-
lidad fascinante, nada silenciosa pero sin sobresaltos. 
Que ellas van a ser una gran parte e imprescindible de 
la mejor música electrónica española en apenas unos 
años, quizá solo meses o días, es algo tan felizmente 
imparable como el fluir de la vida misma. 

Seamos claros: intentar ganarse la vida como DJ 
en España -siendo mujer- cuenta con una serie de 
hándicaps evidentes, al igual que intentar hacerlo 
siendo productora de temas progressive, vocalista 
de dance o redactora en una revista especializada en 
sonidos de vanguardia, por ejemplo. Y es que ellas, 
hasta el momento, han estado a otras cosas, inmersas 
en otras muchas disciplinas y profesiones, pero ahora 
quieren y se están incorporan do al mundo del diyeismo 
y derivados sin exigencias, sin absurdas paridades, 
solo desean que se les exija lo mismo que a ellos, que no 
se las mire como objetos sexuales, que se las contrate 
por su calidad, frescura y talento musical. No quieren 
favores, nada de cosas raras: quieren ser y estar por 
mérito sonoro propio.

LA MÚSICA NO TIENE SEXO
Hace tiempo que han pedido paso y, poco a poco, van 
ocupando lugares destacados en las zonas más altas de 
los carteles de los principales festivales y en las fiestas 
de las discotecas más famosas y masivas de Ibiza. 
Saben que la música electrónica y todo lo que la rodea 
es un invento masculino. También que por ello algunos 
las ven como una amenaza a su status o simplemente 
creen que éste no es un lugar para ellas, que el suyo es 
bailando en la pista del club de turno. El machiruleo en 
el mundo del diyeismo es algo que no debemos de tole-
rar, al igual que el feminismo exacerbado. Todo somos 
iguales a la hora de pinchar, producir, cantar o escribir 
y solamente nuestras propias actitudes personales nos 
hacen diferentes a los demás. La música no tiene sexo, 
al igual que las fascinantes emociones que provoca.

A través de este intenso reportaje descubrimos cosas 
muy interesantes. Por ejemplo que la gran mayoría de 
las entrevistadas tuvieron problemas con su entorno 
más cercano –familia, sobre todo- la primera vez que 
les dijeron que se iban a dedicar a la música electrónica. 

Eso ha pasado a ser respeto y orgullo una vez que han 
demostrado que ser DJ en España puede ser una pro-
fesión más, tan digna como cualquiera otra. También 
es fascinante comprobar como a todas las ha movido su 
inmenso amor por la música a dedicarse plenamente –o 
casi- a ello. Son plenamente conscientes de la dificultad 
que lleva impreso dedicarse a estas lides sonoras pero 
lo tienen claro: quieren hacerlo y están luchando por 
ello, con la misma perseverancia e intensidad que 
ellos… pero con esa meticulosidad y sensibilidad que 
les es inherente. La música electrónica, junto a sus 
familias, son sus principales prioridades vitales, y 
así lo están demostrando; solo se llega a lo más alto 
trabajando 26 horas al día y ellas lo están consiguien-
do. Seguramente ellas no tienen en su ADN tan impreso 
eso de la competitividad y la ambición, están aquí sobre 
todo porque aman la electrónica y quieren ser parte 
inherente de ella.

“LAS JEFAS DEL BAILE”
Cuando se les pregunta por su DJ femenina favorita en 
España hay una mayoría que se decanta claramente 
por la DJ y productora Cora Novoa. Esta artista gallega 
se ha convertido en un referente para ellas, es un 
ejemplo a seguir por su calidad, capacidad de trabajo, 
humildad e inmenso talento en constante evolución. 
También la madrileña Pelacha es una de las artistas más 
reconocidas entre ellas, al igual que Fatima Hajji y DJ 
Marta. Son Uner, John Talabot, Tadeo, Danny Avila, 
Angel Molina, Óscar Mulero y Ed Is Dead –en general- 
los DJS masculinos nacionales por los que más aprecio 
sienten y de fuera de nuestras fronteras se quedan con 
la británica Maya Jane Coles –muy por encima de las 
demás- y también artistas como tINI, Miss Kittin, Ellen 
Allien o Ikonika están en sus tops DJS internacionales. 
En el caso de los DJS chicos se quedan en mayoría con 
Solomun y Maceo Plex. Lo más curioso del asunto es 
que la gran mayoría de ellas al preguntarle por cual 
es el mejor DJ del mundo, sin hacer distinción de 
sexos, eligen a un hombre. Aquí no hay prácticamente 
unanimidad –aunque son varias las que se decantan por 
Richie Hawtin, Carl Cox o Jeff Mills- solo en que es un 
DJ el que ocupa el TOP para todas y cada una de ellas, 
¿llamativo, no?

“NO A ‘DIYEISAS’, 
TODOS SOMOS DJS”
Sobre los estilos parece clara la razón por la que hay 
menos DJS mujeres de trance, drum n bass o de breaks 
como también sucede entre los hombres: al ser géneros 
más minoritarios –al menos en este 2015- hay menos 
gente que se dedique a ello. No se trata de una cuestión 
que vaya más allá de la estadística pura y dura. No hay 
que buscarle cinco patas al gato. 

Cuando les planteamos si les gusta, o no, que les llamen 
“diyeisas” frente al habitual DJS se muestran muy en 
contra, casi enfadadas. Ellas son DJS como ellos, todos 
son DJS y hacer ese tipo de diferenciación piensan que 
es peyorativo. Salvo casi, y curiosamente, la propia Cora 

Novoa a la que lo de “diyeisa” le parece “súper tropical 
y divertido”. En este sentido, cuando se les pregunta si 
creen que hay diferentes cualidades entre un DJ y una DJ, 
ellas lo tienen claro: no las hay, “más allá de las físicas”. 
El talento para pinchar no es algo dependiente de lo que 
uno, o una, tenga entre las piernas, en absoluto.

MASCULINO VS. MACHISTA
La cosa se complica cuando les hacemos consultas 
acerca del presunto machismo en el clubbing nacional. 
Ellas, de forma masiva, consideran que hay menos DJs 
femeninas que hombres porque ellas han desem-
barcado más tarde en la escena y al ser un espacio 
profesional 90% masculino las DJS no tienen las 
mismas posibilidades que ellos. En ello tiene mucho 
que ver que un altísimo porcentaje de managers, 
promotores, directores artísticos, directores de revistas 
y demás “poderosos” del mundillo del diying son 
hombres. Respecto a esto creen que es solo cuestión 
de tiempo que los porcentajes de DJS hombres y DJS 
mujeres se vayan equilibrando aunque señalan que 
el machismo es un problema latente en el clubbing 
nacional, aún por encima del que se puede sufrir fuera 
de nuestras fronteras, en las escenas electrónicas de 
otros países. Que se paga menos caché a mujeres DJS 
que a hombres -en las mismas circunstancias- es algo 
que muchas denuncian públicamente. Y es que una cosa 
muy diferente es que el clubbing español, hoy por hoy, 
sea eminentemente masculino –que lo es- y otra que 
sea un espacio altamente machista. Lo malo del asunto 
es que para muchas de las entrevistadas es ambas cosas 
y “pasará mucho tiempo hasta que esta tendencia se 
vea superada”.

DJS AT THE POWER!
Finalmente, y como conclusión final, diremos que esta-
mos completamente convencidos de que en un futuro 
no muy lejano será completamente normal ver a muchas 
DJS haciendo bailar a miles de clubbers indiferente-
mente de cual el sexo de unos y otros; ya no tendrán 
ese toque exótico que tan mal les sienta y nadie más 
se sonreirá -con desconfianza calenturienta- cuando 
eche un vistazo a la cabina de cualquier club y vea a una 
mujer pinchando o liveando. Ellas mismas irán, poco a 
poco, subiendo su propia cuota de presencia en lo más 
alto de los carteles de los festis y las grandes fiestas de 
Ibiza a base de méritos propios. Lo merecerán y por ello 
estarán ahí.  Igualarán y superarán en ventas de temas 
y cachés a los DJS y productores hombres y dotarán a 
la electrónica de ese valor añadido “extra y femenino” 
que siempre le viene tan bien, sea cual fuere el estilo, al 
espacio en el que se baile y al público al que se propon-
gan hacer feliz bailando. Y si hay algún elemento al que 
esto le parece mal que vaya guardando los vinilos y los 
platos en el trastero… o te retiras tú ahora o lo harán 
ellas mañana. 

NOTA DEL AUTOR: Muchas gracias desde DJMAG ES 
a las más de 40 protagonistas de este reportaje y a 
las que, por unas razones u otras, no han podido o 
querido estar presentes en él.

“ELLOS Y ELLAS PINCHAN, 
TODOS BAILAN...”
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HABLA EL 
TECHNO
Estamos empezando un nuevo año, 2015, 
y en DJMag ES quisimos hacer una retro-
spectiva bastante especial, aprovechando 
el treinta aniversario de VanVas el pasado 
noviembre de 2014, y ya que podíamos 
juntar a tres leyendas del techno: Patrick 
Codenys, de la legendaria agrupación 
Front 242, inspiración de tantos artistas; 
Derrick May, padrino e innovador del gé-
nero; y el inconfundible Christian Wunsch, 
productor y DJ patrio con una dilatada car-
rera y experiencia en cabinas de todo el 
planeta. DJMag ES habla con ellos en ex-
clusiva del año que recién termina, Detroit, 
Europa, el respeto y… mejor os dejamos 
descubrirlo.

Texto: EDUARDO PÉREZ WAASDORP
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Muy buenas caballeros. Estamos a finales de 
2014… ¿cómo ha sido vuestro año?
PATRICK CODENYS: “Yo diría que lo he disfrutado 
mucho, sobre todo la música que está volviendo y 
que las escenas holandesa y belga hayan crecido 
tanto. Muchos sonidos engordados, comprimi-
dos, en general ha sido un buen año, en el que 
lentamente vamos perdiendo la pista de lo que es 
un DJ, ya que estos se han vuelto más creativos y 
también los productores”.

CHRISTIAN WUNSCH: “Para mí también ha sido 
un gran año, he publicado mi álbum debut, ‘In-
ternal Conversion’, en Polegroup en mayo. Veo 
que este año ha habido cada vez más y más pro-
ductores saliendo a la palestra, así que en gene-
ral creo que ha sido un buen año”.

DERRICK MAY: “¡Wow! Aparte de logros, como 
tocar con la Orquesta Filarmónica de Macedonia, 
tengo que incluir el aspecto personal, ha sido una 
interesante montaña rusa de subidas y bajadas 
emocionales, con el desarrollo de mi edificio para 
Transmat en Detroit, intentando vislumbrar que 
va a pasar con mi sello discográfico, cómo lo voy a 
hacer, si vale la pena, cómo ayudar a la gente que 
no tiene tanta notoriedad a ganarse el respeto y 
la credibilidad artística que se merecen. Eso ha 
sido lo grande de este año, el reto continuo y un 
proceso interesante. También intentando estar 
en casa para mi hija…”. 

HISTORIA E INFLUEN-
CIAS: 
DETROIT, FRONT 242 Y 
EL KRAUT ROCK
Cristian, fuiste el primer español en actuar en 
Detroit, ¿cómo fue?
CW: “Fue genial, porque el techno que nosotros 
hacemos empezó allí. Es muy diferente a la esce-
na de club española, es difícil de explicar, pero es 
muy diferente y muy buena”.

Patrick, ¿qué recuerdas de Detroit?
PC: “Un concierto, en un local muy industrial, por eso 
el tipo de gente que vino a nuestra fiesta también 
era muy industrial. Recuerdo una ciudad con muchos 
edificios bonitos. Ahora entiendo que la ciudad está 
casi en bancarrota, lo cual es triste porque hay una 
arquitectura muy bonita y mucha cultura”.

Derrick, ¿Cómo valorarías el estatus de Detroit en 
la escena americana?
DM: “No creo que Detroit tenga demasiado crédito, 
creo que nunca lo ha tenido. Es algo que se remonta 
hace casi 100 años. La ciudad siempre ha luchado por 
su credibilidad con Chicago, Nueva York y Los Ángeles 
y se ha encontrado en la posición de que mucha gen-
te que es de Detroit se va a trabajar y vivir fuera, pero 
no se reconoce a Detroit como un centro creativo de 
talento y sigue siendo lo mismo hoy. Con toda la mú-
sica que ha salido de la ciudad y todo lo que hemos 
hecho por la música electrónica en todo el mundo, en 
Europa nos tienen mucho más respeto que en EEUU. 
Y la prensa y medios estadounidenses prestan muy 
poca atención a lo que pasa y ha pasado en Detroit y 
qué lugar ocupa en el mapa, en lo que concierne a la 
música del siglo XXI”. 

La historia de las influencias de Derrick es más 
que conocida. Pero, ¿quién influyó en Christian 
Wunsch?
CW: “Cuando yo empecé a pinchaba la música de 
ellos, de Front 242. El tipo de música que yo hago, con 
esa oscuridad y toque industrial es porque cuando yo 
empecé con esto, por allá por el 88 u 89, solía venir 
a Madrid y pinchaba y escuchaba vuestra música. 
Yo os debo mucho. Una de mis mayores influencias, 
uno de los grupos que seguíamos con más fervor. Yo 
cuando vine a Madrid a vivir fui a los clubes y ya había 
una escena. Cuando escuché la música, que no había 
escuchado nunca en mi vida, el impacto fue brutal”.

¿Y quién influyó en Patrick Codenys?
PC: “Pues eso se remonta todavía más atrás, a un mo-
mento en el que seguro tú todavía no habías nacido 

(risas). Creo que todos venimos de la música indus-
trial, pero de la pura música industrial, la primera. 
Recuerdo que a finales de los 70 vino la explosión de 
la música y el movimiento punk, y de pronto tenías 
a bandas industriales, pero también el kraut rock 
alemán, que es un tipo extrañísimo de música. Solo 
intentábamos hacer música de forma diferente, diga-
mos, que los anglosajones. Porque yo soy belga, y me 
gusta la música en inglés, pero no soy inglés. Me gus-
ta el reggae, pero no tengo rastas. Así que buscába-
mos algo que fuera más belga o europeo, algo con lo 
que identificarnos, y lo más cercano fue el kraut rock 
industrial, en el que se mezclaba música industrial 
muy pesada con kraut rock y se creaba una escultura 
de sonidos ruidosos. En aquella época había mucha 
experimentación e investigación en música”.

¿Se echa de menos la creatividad a día de hoy?
PC: “Lo que se echa de menos es tener un concep-
to”.
CW: “Ahora es muy fácil hacer una canción, antes era 
más importante hacer un disco con buena música. 
Antes tenías que currártelo, ahora cualquiera puede 
tener un portátil en su habitación y hacer música o 
cualquiera pueda pincharla. Es muy fácil hacerla, 
pero esa facilidad también hace que mucha gente 
que no debería estar haciendo música ‘haga’ temas 
o pinche, o la gente que solo lo hace por diversión y 
no por pasión por la música, sino por un objetivo”.

DM: “Creo que la creatividad es muy importante y 
siempre ha sido importante. En los últimos 10 años 
ha perdido esa relevancia, porque muchos de los que 
ahora son DJs nunca tuvieron la oportunidad de ser 
enseñados o educados de la forma en la que fui yo, 
o Derrick Carter, o Charisma, o Roger Sanchez. Todos 
nosotros fuimos educados de tal forma que observá-
bamos, escuchábamos y aprendíamos y preguntába-
mos y teníamos que esperar. No nos volvimos estre-
llas de la noche a la mañana. Tuvimos que esperar. Y 
tuvimos la oportunidad de escalar y hacernos nuestro 
propio camino hacia arriba, tuvimos que luchar y ahí 
entraba la creatividad. Nos enseñaron que parte de 
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ser un gran DJ era tener una buena técnica, ser capaz 
de mezclar los discos bien, ser capaz de hacer coinci-
dir los discos correctos para contar una historia. Era 
otro nivel de actuación que hoy día ya casi ha desa-
parecido”.

LA NUEVA GENERACIÓN
El que os entrevista es traductor del Top 100 DJs de 
nuestra matriz de Reino Unido y este año, nos sor-
prendió que muchas de las nuevas incorporaciones 
reconocen, con más o menos respeto, no saber pin-
char con vinilos ¿Qué tan importante es estar al tanto 
y dominar las raíces del ser DJ?
PC: “En mi caso, yo no empecé siendo DJ, yo era 
programador, yo vengo del campo de la producción. 
Así que lo que más he hecho ha sido trabajar en eso, 
intentando encontrar buena compresión y cosas por 
el estilo. Así que yo hago mis DJ sets con música que 
ya está orientada de alguna forma, porque para mí 
ha siempre sido difícil pinchar obras maestras, y al 
mezclar puedes cambiar las estructuras a la hora de 
hacerlo. Eso es lo que los DJs hacen tan bien, lo que 
Derrick sabrá muy bien, y que no es exactamente lo 
que yo hago, porque eso es una perspectiva de la vie-
ja escuela. Toda la estructura moderna es diferente. 
Estoy un poco entre dos mundos”.

CW: “Yo también empecé siendo productor, mezclaba 
en casa. Pero yo hacia mi música y pinchaba mi músi-
ca. Sí que creo que es importante que sepan de donde 
viene todo, pero es otra época y es normal que las co-
sas hayan cambiado”.

DM: “Para mí es muy importante. Porque no solo se 
trata de saber o no hacer un set con vinilos, sino en-
tender la historia de la música de baile. Se trata de 
ser capaz de poner un disco de hace 30 años y hacerlo 
coincidir con un tema de hoy, de ser capaz de llevar al 
público a través de un viaje y enseñarles sobre música, 
sobre la electrónica que hay en la música, sobre el funk 
y revelarles todos los maravillosos y diferentes niveles 
a los que te puede elevar la música electrónica”. 

En el norte de Europa, ¿no es ese sonido industrial, 
duro, gordo y saturado, que Patrick mencionaba 
antes, surgido en Bélgica y Holanda, el que se está 
apoderando del mainstream electrónico?
PC: “Yo creo que el sonido duro siempre ha estado ahí, 
yendo y viniendo, a veces se ha puesto más de moda, a 
veces menos. Creo que con la crisis económica y la for-
ma con la que la gente empezó a tomarse las cosas, que 
la música más dura, alternativa y underground volverá 
con fuerza. Quizá no de una forma divertida, creo que 
la gente tendrá que traer algo con más sustancia, más 
creativo y más involucrado. Quizá incluso algo político. 
Nuestra música tiene algo de política y es innegable”.

¿HAY DEMASIADA TONTERÍA EN LA ESCENA ACTUAL?
PC: “Bueno existen algunos fenómenos, como el del 
DJ del pueblo, que es David Guetta. Son DJs de ma-
sas. Pero también hay DJs que me gustan, que están 
haciendo cosas geniales, pinchando su propia música, 
e intentando ser diferentes. Lo malo es que son una 
comunidad pequeña y actúan para una comunidad 
igualmente pequeña. Así que creo que hay siempre hay 
algo de actuación y representación detrás de un DJ, 
igual que en una banda. Cada uno tiene que encontrar 
lo suyo”.

CW: “Yo pienso igual. Yo creo que la seguimos lla-
mando underground, y seguirá habiendo una escena 
underground, pero el problema es que cuando hay 10 
mil personas yo creo que ya no se puede calificar de esa 
forma. En muchos de los festivales la gente no sabe ni 
siquiera quien está actuando, solo van para divertirse, 
les da igual. Antes ibas a un club porque tal DJ pincha-
ba y era residente o porque había un legado musical, 
un respeto. Era más fácil…bueno no fácil, sino que la 
escena no estaba tan masificada y ahora sí que lo es. 
Lo underground nunca será de masas, siempre será 
underground. Cambiarán cosas, se volverá más o me-
nos comercial, y le gustará a más o menos gente. Lo 
importante es mantener la integridad”.

PC: “En mi experiencia general, la gente creativa inten-
ta cambiar las cosas, no intenta coger el camino fácil”.

DM: “Es difícil. Yo por ejemplo he seguido un gran y 
largo proceso con artistas de mi sello Transmat, como 
Karim Sahraoui, Quenum, Deep’a & Biri o Hiroshi Wa-
tanabe, para hacer que se ganasen el respeto artístico 
que gente de su talento se merece. Tenemos muchos 
planes y un álbum en proyecto, con material increíble. 
Pero, ¿qué hago con esto? ¿Estoy ayudándoles a con-
vertirse en actores, DJs, productores, o le estoy ayu-
dando a convertirse en artistas de verdad? Yo quiero 
que sean artista artistas serios. Transmat siempre ha 
sido sobre el arte”. 

MODELO DE NEGOCIO
El problema viene cuando el negocio ve el filón 
monetario en el arte, creando estructuras de du-
doso funcionamiento para la satisfacción de las 
masas, ávidas de un producto tan volátil y difícil 
de explicar y vender como lo es la música. Las pla-
taformas de streaming son parte de esas estruc-
turas y se encuentran en boca de todos. Parece 
que se acerca el momento de una regulación defi-
nitiva, aunque esto lleva en ciernes desde hace ya 
tiempo y sigue sin ocurrir nada destacable, por lo 
menos en favor del artista y del consumidor. In-
ternet nos brinda un número tal de posibilidades 
que todavía no estamos preparados para manejar 
y por las que no nos estamos haciendo responsa-
bles. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Qué dificultades 
encontráis?

PC: “Yo creo que es caótico, creo que hay que 
tener una idea primero, tener tu idea de lo que 
quieres en la música y luego intentar encontrar 
lo que sea. Las plataformas normalmente son 
comerciales, así que tienes que investigar mucho 
para encontrar algo. Creo que es importante te-
ner conocimiento musical, manejar los conceptos 
e intentar ir en una dirección con las cosas que 
te gustan. Algunos se inspiraron en la historia 
de la música electrónica, otros en los 90. Pero lo 
importante es saber quién eres, en qué te cimen-
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tó musicalmente, y luego encontrar tu camino 
en medio de todo ese caos. Porque es un caos. 
En general está mal organizado, aunque puedes 
encontrar las cosas y cumplir los objetivos, pero 
tardas mucho. Antes tenías una cámara con la 
que podías tomar 36 fotos y te lo currabas. Ahora 
puedes meter mil en una tarjeta de memoria. Lo 
malo es que cuando metas esas 1000 en tu disco 
duro, vas a tener que seleccionarlas y vas a per-
der más tiempo haciendo la selección”.

CW: “No creo que sea muy importante. De hecho 
nosotros no vivimos de los sellos, nosotros vivi-
mos de los bolos, realmente. Claro que hay unas 
pequeñas ganancias que ayudan a mantenerse 
un poco el sello, pero no es el objetivo ni son la 
mayor parte de las ganancias del sello, sino más 
bien la manera de exponer lo que se está hacien-
do”.

DM: “Yo estoy de acuerdo, pero a medias. Aun-
que que vivamos de los bolos, yo creo que si sa-
bes buscar, si te concentras en eso,  encontraras 
lo que buscas. Pero si estás buscando cualquier 
cosa, sin ideas claras, no vas a encontrar nada. 
Lo único que es lo que decía Patrick, que vas a 
perder más tiempo haciendo la selección. El mo-
delo está mal, porque no pagan. Hacen miles de 
millones en euros, dólares, yenes, rublos y demás 
y no le pagan a nadie”. 

Por ejemplo, Derrick, antes de hacer esta en-
trevista busqué tu música en una conocida pla-
taforma de streaming. ¿A ti te pagan por tener 
tu catalogo en ellas?
DM: “Se supone que te tiene que pagar todo el 
que use y reproduzca tu música, pero ellos han 
encontrado la forma de evitar pagar. Están ha-
ciendo dinero, mucho dinero. Pero no le pagan 
a nadie y saben que lo que hacen está mal, pero 
han conseguido someter a la ley y es por eso que 
tengo muy poco respeto por todos ellos. Porque 
han dado la vuelta a la ley y se están enriquecien-
do con el trabajo de otros sin pagar. El público 
solo quiere la música, no se da cuenta de que es 
ilegal y ya ni siquiera es ilegal, porque Youtube y 
todo el resto han encontrado la forma de darle 
la vuelta al asunto. Pero va a venir una nueva ley 
que va a cambiar todo eso y a ver cómo responde 
la gente. Porque durante los últimos 10 años la 
gente ha estado escuchando música gratis, a ver 
qué pasa cuando tengan que pagar. Pero tienen 
que pagar, por respeto, porque es nuestro tra-
bajo, porque así nos ganamos la vida, así doy de 
comer a mi hija, así me compro cosas nuevas en 
el estudio.  Así puedo vivir una vida que me per-
mite hacer más música. Es como un poeta o un 
escritor que escribe un libro. Para apreciar el tra-
bajo del artista y para que este pueda continuar 
haciendo lo que hace estas corporaciones tiene 
que pagar”.

¿El modelo actual de negocio en la música elec-
trónica necesita cambios? ¿Cuáles?
PC: “Es difícil de decir, porque no depende de mí 
cambiarlo. Yo lo que si percibo y es interesante 
es que la gente sigue yendo a los locales, sigue 
yendo a conciertos. Los conciertos siempre están 
a reventar, eso es bueno porque significa que el 
público sigue queriendo ver a la persona de carne 
y hueso, sigue queriendo ver al artista. Creo que 
eso es lo bueno. Ahora, las plataformas en plan 
Spotify, Beatport todas esas son como un enor-
me jukebox. Lo que es importante, lo que más 

se valora ahora mismo, es mantener el contacto 
humano”.

DM: “Sabes, esto es muy importante, ya que la 
música electrónica ha sido parte directa de la 
explotación de la música en internet, por eso 
es muy difícil distinguir lo que es importante y 
no. Ahora hay demasiada música, hay cualquier 
cosa que quieras y creo que la gente se ha acos-
tumbrado tanto a oír lo mismo que ya no pres-
tan atención. Deberíamos eliminar la música de 
nuestra vida durante un rato y a ver qué pasa. 
A ver qué pasa si vemos un anuncio de tele sin 
música. A un video sin música. Y quizá así empe-
cemos a apreciar de nuevo lo que hacemos. No sé 
qué va a pasar, pero en este momento parece que 
la música en general ya no se aprecia, no solo la 
electrónica. Y eso es un problema para el futuro. 
Porque la gente se cree que estará ahí para siem-
pre, y no es así. Es algo que tiene que ver con el 
respeto. No quiero sonar cabreado o borde, pero 
la realidad es que somos artistas y tenemos que 
apoyarnos. No es que Beatport sea algo nuevo, 
solo se ha vuelto así en los últimos 10 años, cuan-
do internet llegó ni los gobernantes, legisladores 
ni nadie en todo el mundo estaba preparado para 
lo que venía y tampoco para la cantidad de dinero 
que iba a gastarse. Nos ha costado 10 o 15 años 
darnos cuenta de esto”.

¿Cómo valoraríais la electronización de la 
música pop y su impacto en la escena under-
ground?
PC: “En mi opinión, creo que las cosas se van a 
distanciar cada vez más. Lo que es comercial será 
cada vez más comercial y va a estar dirigido a la 
gente ‘corriente’, y lo underground se va a con-
vertir un poco en la ‘resistencia’ (risas) y el tener 
una actitud diferente. Me siento muy dividido 
entre los dos”.

CW: “No mucho más que añadir, estoy de acuer-
do”. 

DM: “Bueno, la música pop siempre ha sido im-
portante, aunque sea indirectamente, hasta para 
mí, cuando era niño, pero no lo definíamos como 
música pop. Era solo la música que escuchabas 
cuando eras niño, porque no tenías acceso a la 
música underground cuando tenías 14 o 15. Escu-
chabas el tema en la radio y te comprabas el disco 
en la tienda, eso era lo más cercano que había de 
lo underground. Pero ni siquiera sabías que exis-
tía la palabra, lo único que te importaba es que 
te gustase la música y que sonase bien. Siempre 
ha habido una especie de puente que te puede 
llevar a más de lo mismo o a algo diferente. Para 
mí y gente como Juan Atkins, Kevin Saunderson y 
más, era un puente para llevarnos más allá”.

MOMENTO DE CAMBIO
Vivimos en un momento en el que la mayoría de 
modelos sociales están siendo cuestionados… 
¿cuál debe ser el papel de los músicos electró-
nicos? ¿Podéis hacer la diferencia?
CW: “Cierto que hubo un día en que la electrónica 
tenía más vocales, tenía voces. Ahora es difícil, 
yo quizá lo intento con los títulos de las cancio-
nes, intentar causar un impacto con una o dos 
palabras. O para hacer pensar a la gente sobre 
algo en concreto cuando escuchen el tema”.

PC: “Pero quizá eso es lo bueno, porque hay mu-
cha gente que hace eso. Quizá una banda o gru-
po haga una proclama política en la portada de 
su disco que haga pensar a la gente, porque hay 
tantas bandas que alguna tendrá que sentir que 
se tiene que involucrar en la lucha por los dere-
chos y la vía será la música electrónica. Teníamos 
a Manu Chao con el rock (risas). La música elec-
trónica a veces es demasiado seria. Es difícil, hay 
mucha gente joven también y si quieres hacer 
música tienes que tener un conocimiento musical 
importante, tienes que saber un poco de todo. La 
música no debería mezclarse con la política. Ni 
tampoco funciona con el humor”. 

Finalmente, caballeros, con la crisis que sacu-
de a todos los sectores… ¿Creéis que habrá una 
vuelta al activismo electrónico?
PC: “Claro que sí, pero siempre ha habido este 
tipo de resistencia. Incluso si te vas ahora a una 
gran rave de 10 mil personas, esta gente está 
diciendo que se joda a la industria anglosajona. 
Porque quizá tengas unas pocas bandas como 
Coldplay, U2, que mueven a muchísima gente, 
pero los que de verdad están moviendo la es-
cena son los grandes festivales, que traen a un 
montón de DJs que algunos conocen, pero otros 
no, y de pronto a tienes 20 mil personas. Así que 
ya hay alternativas, pero hablando de festivales 
y eventos techno, es puro entretenimiento. Es 
gente que quiere olvidarse de su día a día. Y quizá 
no sea lo correcto. Quizá lo que haga falta, como 
bien dices, es algo más implicado, como Under-
ground Resistance. Espero que salga algo, pero 
es difícil porque antes luchábamos contra polí-
ticos, contra el gobierno. Ahora, en la música, 
luchamos contra internet. Tenemos que intentar 
luchar contra las injusticias de internet, pero sin 
tomar a internet como tu enemigo, porque en-
tonces la batalla está perdida”.

CW: “Digamos que quieres hacer un tema under-
ground, completamente desconocido, sin que 
nadie lo sepa, y quedar en el anonimato. Eso 
ahora es imposible. En el primer momento que 
lo pongas o suene en un club y una sola persona 
haga un video con su iPhone y lo cuelgue ya estás 
en la web. Así que ya estás jodido. Ya no puedes 
ser un terrorista musical”.

Activismo electrónico, internet, streaming… los 
tiempos cambian pero los problemas que azotan 
a los artistas parecen seguir siendo los mismos. 
Algún crítico dirá o le parecerá que esta ha sido 
la reunión de tres carrozas intentando recordar 
los buenos y viejos tiempos. Nada más lejos de la 
realidad. En la humilde opinión de un servidor, 
a veces hay que volver a las raíces para poder 
seguir adelante. Hay que volver al punto de par-
tida y empezar de cero para corregir los errores. 
Demasiadas veces hemos oído como excusa que 
el sistema es así, que así lo hicimos, que cómo 
vamos a cambiarlo ahora, que supondría mucho 
esfuerzo y todos perderíamos. De lo que nos es-
tamos empezando a dar cuenta es que, quizá, te-
nemos que cuestionar en serio la justicia de este 
modelo y tener mucho más en cuenta la opinión 
de los que ya han andado por este camino y que 
lo han sufrido y se han consagrado en él, porque, 
quizá, en ellos, se encuentre la respuesta.
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6º EDICIÓN 
MUTEK (ES)
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El “festival boutique” MUTEK afronta su sexta edición española, 
con sede física en Barcelona, con la ilusión de sumar más de 

8.000 visitantes a través de la fascinación de una programación 
que “pone gorda” la vena artística conformando una plataforma 

ideal para debuts y estrenos. Serán 4 días con sus respectivas 
noches, el 4 al 7 de marzo, en los que, en diferentes espacios de 
la ciudad condal, una selección oriunda y foránea de los mejores 
artistas audiovisuales mostrarán al mundo sus nuevas propuestas 
en la mejores condiciones para ello. Además este año la presen-
cia de artistas catalanes es, si cabe, más amplia y exquisita. Y es 
que MUTEK es un festival fuertemente arraigado al underground 
barcelonés, aún manteniendo los valores y carácter del evento 

madre, sito en Montreal (Canadá). 

Texto: Fernando Fuentes

Desde DJMAG ES –como medio colaborador desde dos ediciones- hemos 
querido acercarnos al alma del denominado como el “festival de invierno en 
Barcelona” entrevistando a su director, Alberto Nerone; al también máximo 
representante de la edición mexicana de MUTEK, Damián Romero y al jefazo 
general de MUTEK, Alain Mongeau. Además os ofrecemos los testimonios 
personales de un buen puñado de artistas nacionales que han pasado por 
los diferentes espacios del festival, caso de beGun, Wooky, Kino Internacio-
nal, Clip!, Nev.era, Headbirds y XTRNGR. 

Establecido en Barcelona: ciudad sinónimo de innovación y visión global, des-
de hace seis años MUTEK [ES] ofrece a los visitantes y público local la oportu-
nidad de disfrutar del arte y de la última tecnología de forma complementaria 
y multifacética… En este 2015 una vez más el festival busca nuevos contextos 
y espacios en el centro de la ciudad donde explorar las diferentes interacciones 
de la cultura electrónica y digital contemporáneas, haciendo más hincapié que 
nunca en la magia audiovisual y en las instalaciones.

MURCOF Y SIMON GEILFUS
El ultramoderno Teatro Barts, una nueva localización del festival, será equi-
pado con un sonido cuadrafónico y una escenografía sofisticada cuya misión 
será acoger las actuaciones y serie de conciertos A/VISIONS, que este año se 
ampliarán a un día más. El trabajo moderno y atemporal del artista mejicano 
afincado en Cataluña Murcof y Simon Geilfus de Antivj, con una pantalla semi-
transparente y multidimensional, afectando imágenes generadas en tiempo 
real y con sonido inmersivo que tomarán vida dentro de este espacio venerable. 

HERMAN KOLGEN Y SEISMIK
Seismik, el reciente proyecto del “audiocinético” artista de Montreal Herman 
Kolgen, que se estrenó en la 15 ª edición de MUTEK llega por primera vez a 
Barcelona. Se trata de un proyecto audiovisual y visualización en tiempo real 
de datos-conectados literalmente a la Tierra, para la que ha desarrollado un 
software que recoge toda la actividad creada en campos globales magnéticos y 
la actividad sísmica, generando un sonido abstracto y motivos visuales espec-
taculares, la actuación también contará con el estreno europeo de ‘Aftershock’, 
una reflexión más extensa en estos temas.

El festival vuelve al Instituto Francés para mostrar una actuación deslumbrante 
por el precoz dúo francés-japonés Nonotak. ‘Late Speculation’ se presenta dentro 
de una estructura especialmente construida, mapping y audio sincronizado que 
crean un espacio escénico impresionante con su sonido y juego de luces. La céle-
bre pieza de Herman Kolgen, ‘Dust’, también se presentará en el Instituto.

TALABOMAN y MOVE D
Cataluña ha producido y exportado algunos de los grandes nombres del techno 
mundial y la música electrónica en estos días y así su escena underground cada 
vez está siendo más reconocida. El programa de la serie Play, ejercerá nueva-
mente su firme compromiso con los artistas locales. Los detalles acerca de estos 
conciertos serán publicados en las próximas semanas. Mientras tanto, la estrella 
mundial John Talabot, que limita sus apariciones en su propia ciudad natal, 
se presentará junto a Axel Boman (un ex residente de Barcelona) bajo el alias 
Talaboman. El comienzo de su historia está enraizada en su aparición hace dos 
años en MUTEK Montreal y es mucho más que una sesión ¨B2B¨ ya que juntos 
transmiten una profunda fusión espiritual de estilo y de flujo. El sello y colectivo 
local BIRDSMAKINGMACHINE, cuyas producciones en vinilo le han dotado de una 
gran reputación en Berlín y Londres, traerá sus sonidos eclécticos en directo la 
noche de apertura en el Moog Club, junto al incondicional alemán MOVE D. 

EDUARDO DE LA CALLE, FRANCO CINELLI 
y ZENKER BROTHERS
Club4/ City Hall, otra nueva localización para el festival, será el anfitrión del 
programa Nocturne con el debut en vivo de Eduardo de la Calle. Permanecien-
do por debajo del radar en España, ha construido su nombre con lanzamientos 
en el sello Analog Solutions que han logrado colarse en los bolsos de los 
artistas más famosos. Estará debutando en MUTEK con su show en vivo y el fes-
tival está encantado de presentar este grandioso estreno. Actuando junto a él 
estará el joven DJ argentino, ex alumno de MUTEK Argentina y MUTEK México, 
Franco Cinelli, que desatará un set trippy basado en un minimal techno, dub y 
acid. Los alemanes Zenker Brothers, Darío y Marco, hacen su debut en Barcelo-
na con una actuación en directo presentando su nuevo álbum ‘Immersion’, que 
se publicará a principios de 2015 en su propio sello Ilian Tape, repleto de sus 
incursiones, marca de la casa, hacia el techno y el house. 
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Empezando con el debut en España del proyecto de MOVE D junto a Juju 
& Jordash, Magic Mountain High, el trío estará dándolo todo en esta 
improvisada colaboración que pone de relieve el poder transformador de su 
combinada maestría musical, evocando algún tipo de jazz del año 3000. Ade-
más debutará con su show en vivo en Barcelona, el joven productor alemán 
Max Graef que ganó el título de artista revelación en Alemania durante 2014, 
con su mezcla ingeniosa y contagiosa de house, breakbeat y jazz. El productor 
francés Kangding Ray, asociado con el sello Raster Noton, también sacudirá 
la sala Nitsa con su experimentalismo oscuro y digital, un frenesí de ritmo y 
precisión sonora. 

Con el Convent de Sant Agustí como sede principal del festival, el programa 
DIGISECTION de conferencias, talleres y presentaciones, junto con la serie 
PLAY, se llevarán a cabo en este espacio histórico. 

ROBERT HENKE
Con el foco puesto en esta edición sobre proyectos audiovisuales inmersivos 
y visionarios, el festival está encantado de presentar la versión más reciente, 
refinada y actualizada – del espectacular trabajo de Robert Henke con láser y 
luz, ‘Lumiére II’. Basado en su propio software esta iteración más compleja de 
la obra sigue utilizando láseres de alta potencia para dibujar formas complejas 
de y conectar los puntos en el espacio. En cada show de ‘Lumière’ se produce 
una exploración única en tiempo real de sincronicidad y divergencia, entre 
la luz y la oscuridad y la percepción de sus límites, convirtiéndose en una 
extraordinaria experiencia para el público. Como parte de la serie A/VISIONS, 
estos eventos, junto al programa PLAY del sábado, ofrecen una oportunidad 
para explorar un panorama contemporáneo de imagen y sonido.

PANTHA DU PRINCE, THE PERSUADER Y 
VERONICA VASICKA
Entre las mejores actuaciones internacionales que se han sumado al line-up 
del festival, destaca la muy poco frecuente aparición en solitario de Hendrik 

Weber, Pantha du Prince que anticipará material de su nuevo álbum y pro-
yecto en vivo que se estrenará más adelante, este 2015. Jesper Dahlback, la 
persona que se esconde desde hace mucho tras el alias The Persuader que se 
remonta a finales de los 90, hace su debut en España con su nuevo live show, 
anticipando el lanzamiento de su nuevo álbum titulado ‘Skärgård’.

El slot final del cierre de esta edición correrá a cargo de la programadora, 
músico y DJ norteamericana Veronica Vasicka. Conocida por desenterrar el 
sintetizador DIY desaparecido hace mucho tiempo, y por recopilar artistas 
electrónicos para su sello Minimal Wave, a la vez que dirige su nuevo sello de 
artistas, Cititrax, y además ser capaz de hacerlo pinchando su característica y 
ecléctica mezcla de house mutante, groovy, industrial y techno moderno, en 
sus sesiones como DJ por todo el planeta.

ESTRELLA DAMM PRESENTA LA ÚLTIMA 
JORNADA DEL FESTIVAL Y ACOGE PRO-
GRAMA  EXPERIENCE EN LA  FABRICA 
DAMM
MUTEK.ES se enorgullece en anunciar que muchos de los artistas antes 
mencionados que actuarán el sábado 7 de marzo, lo harán de la mano de una 
especial colaboración con la compañía cervecera líder en Barcelona, Estrella 
Damm.

Una jornada entera llena de conciertos y actividades presentadas por Estrella 
Damm, que acogerá, entre otros, el programa especial Experience de libre ac-
ceso al público, que se desarrollará entre varios espacios tanto abiertos como 
cerrados, de sus modernas instalaciones. Será en los espacios de la Fábrica 
Damm, abiertos exclusivamente para sus partners y colaboradores, dónde 
se desarrollarán, a lo largo del día, las Q&A, las instalaciones artísticas y el 
último programa Play. Además, al ponerse el sol se proyectará un mapping 
sobre su fachada. El espacio de la Fábrica Damm que ha sido sede de una gran 
variedad de eventos musicales y proyectos multimedia, será el contexto bajo 
el que se presentarán dos proyectos A/V. La actuación de los nacionales 

HIGLIGTHS MUTEK 2015 
(SEGÚN DJMAG ES)

*El cierre de festival que será por primera vez protagonizado 
por una artista femenina: VeronicaVasicka.

*El showcase del viernes noche programado por el sello 
barcelonés Hivern Discs en la LA2 del Nista con- Olde Gods, 
Sau Poler y Pedro Vian; mientras Talaboman estará actuando 
en su sala grande.

* La Antigua Fábrica de Estrella Damm, nueva localización 
del festival donde se celebrará toda la programación de día 
del sábado. Y todo por la patilla.

*Destacan en la Fabrica DAMM el A/V de la actuación de los 
nacionales Reykjavik 606 y por primera vez en España el 
artista de Quebec, Woulg que hace live-audio mapping.

*Trabajar con uno de los “instrumentos estrella” de la exposición 
que presentan La Fundación Phonos y MUTEK (ES) : el sintetiza-
dor modular el RSF Kobol, pieza clave de los años 80.  
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Reykjavik 606, cuyo prestigio y reconocimiento va en ascenso gracias a la 
gran acogida recibida por su álbum debut ‘From…To..’ (2014), que mezcla un 
cálido sonido abstracto e inmersivo con una presentación visual igualmente 
envolvente. En esta misma línea, se presenta el joven artista de Quebec, 
Woulg con el debut de ‘Ring Buffer’, done explora el data-bending modelando 
sonidos en 3D. En su alquímico universo A/V, los sonidos son esculpidos en un 
software que modela 3D a base de algoritmos para luego convertirlos usando 
imagen en audio mapping. ¡Sin duda una genialidad imposible de perderse!

EL EJE QUEBEC
Fiel a su principio fundacional de tender puentes y generar conexiones con 
MUTEK en Montreal  la edición de este año de Barcelona destaca el trabajo 
de varios artistas quebequenses con aptitudes particulares en la creación 
audiovisual. Junto a Woulg, Herman Kolgen (anunciado anteriormente), 
estrena distintos proyectos en varios espacios del festival, mientras Maotik 
& Metametric presentan ‘Durations’ compartiendo programa junto a Robert 
Henke en el Teatro Barts el sábado noche. Un artista visual consagrado que 
ha concebido piezas A/V conceptuales en cúpulas y muchos otros formatos, 
Maotik forja una relación audio reactiva y geométrica con los sonidos de Meta-
metric inspirándose en el ‘Durations 1-5’ de Morton Feldman.

UN NUCLEO ESPAÑOL Y CATALÁN
Además de Reykjavik 606, quienes actuaron el año pasado como Kino Inter-
nacional –uno de los highlights del festival para muchos– MUTEK [ES] sigue 
haciendo hincapié en su compromiso con el talento español y catalán, como 
uno de los elementos centrales de su programación.

Olde Gods, el dúo local formado por Guillamino y JMII, ha ido forjando 
progresivamente su reputación gracias a su característica mezcla de analog-
house improvisado con ambientes misteriosos. La noche del viernes tomarán 
las riendas de La [2] del Nitsa, mientras Talaboman lo hará en el escenario 
principal. Para redondear la noche, se unen a  La [2 : Sau Poler, muy conocido 
en  Barcelona, por su faceta de DJ, y que  presentará su nuevo EP ‘Paradoxes 
of Progress’, con connotaciones pop y R&B con el que ha estado recientemente 
de tour por Europa haciendo el warm-up de Chet Faker; y Pedro Vian, ex-
integrante del dúo Aster. Todos estos artistas expresan algo particular sobre el 
cruce de fusiones de Barcelona, un pop que se encuentra con una electrónica 
sensible, atrayendo nuevos públicos dispuestos a moverse sin esfuerzo entre 
estos polos.

Mientras tanto, el misterioso e intencionadamente anónimo grupo de 
Madrid, Der Panther realizaran sus piezas psicodélicas completamente encu-
biertos por un cubo de proyecciones. Mezclando guitarras y sintetizadores, su 
sonido tiene tintes de Animal Collective y Mice Parade, aterrizando, acertada-
mente, en el sello del Primavera Sound. Promete ser una actuación extraña y 
transportiva.

LA FUNDACIÓN PHONOS CONVOCA 
UNA RESIDENCIA ARTÍSTICA
La Fundación Phonos de Barcelona, creada en 1974, promueve actividades 
culturales en torno a la tecnología musical. Trabajando estrechamente con el 
Music Technology Group de la Universidad Pompeu Fabra (conocidos por pro-
yectos como Reactable o Vocaloid),  Phonos continúa promoviendo proyectos 
sociales y culturales que fomenten la creación y difusión de la música y sus 
aspectos tecnológicos. Phonos celebra su 40 aniversario este año con la expo-
sición ‘Phonos, 40 anys de música electrònica a Barcelona’ en el Museo de la 
Música de Barcelona, ofreciendo una visión general de la historia de la música 
electrónica en la ciudad a través de  instrumentos que han sido creados, repa-
rados o utilizados por la Fundación: sintetizadores, magnetófonos, samplers y 
otros instrumentos electrónicos antiguos y actuales, que no solo se pueden ver 
sino también escuchar.

En el marco de esta celebración, Phonos y MUTEK [ES] se han unido para 
ofrecer a un artista local la posibilidad, durante 3 días (del 23 al 25 de 
febrero) de acceder, – guiado por un investigador -,  a la documentación de la 
que deriva esta exposición. Tendrá la posibilidad además de trabajar con uno 
de los instrumentos ‘estrella’ de la exposición: el sintetizador modular el RSF 
Kobol, pieza clave de los años 80.

Como parte del programa oficial y de libre acceso de MUTEK [ES], el 5 de mar-
zo en el auditorio del Museo de la Música, el artista ganador participará en 
una presentación junto al artista local Roc Jiménez de Cisneros, quién ya ha 
estado trabajando durante meses con el mismo sintetizador.  Los asistentes 
podrán asistir además de a la presentación de ambos trabajos sonoros, a una 
visita guiada especial por la exposición.

LINE-UP MUTEK (ES) 2015:
ROBERT HENKE presenta ‘LUMIÈRE II’ (DE) / PANTHA DU PRINCE (DE) / THE 
PERSUADER (JESPER DALHBACK) (DE) / VERONICA VASICKA (US) / MAOTIK 
& METAMETRIC (CA) / WOULG (CA) / REYKJAVIK 606 (ES) / OLDE GODS 
(ES) / SAU POLER (ES) / PEDRO VIAN (ES)/ DER PANTHER (ES) TALABOMAN 
(JOHN TALABOT & AXEL BOMAN) (ES/SW) / MOVE D (DE) MURCOF & SIMON 
GEILFUS (MX/FER) / HERMAN KOLGEN (CA) / NONOTAK (FR) / MAGIC MOU-
NTAIN HIGH (NL/DE) / KANGDING RAY (FR) / MAX GRAEF (DE) / EDUARDO 
DE LA CALLE (ES) / FRANCO CINELLI (AR) / ZENKER BROTHERS (DE) / 
BIRDSMAKINGMACHINE (ES) /

www.mutek.org 
www.facebook.com/MutekSpain
www.twitter.com/mutek_es
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Aló Alain, ¿de qué forma colabora activamente la edición española de MUTEK 
con esta plataforma internacional de expresión creativa digital que es 
MUTEK?
Siendo la antena de MUTEK en Europa, MUTEK.ES tiene una función importante 
en nuestra red. Aunque ya cuenta con 5 años de existencia esperamos que en 
los años venideros el intercambio entre Barcelona y Montreal, y con México 
también, aumente. En este sentido creo que hay mucho que hacer todavía.

¿Es MUTEK el mejor festival del mundo en su categoría?
No es cosa nuestra decirlo. Formamos parte de una red de festivales indepen-
dientes y non comerciales – ICAS : International Cities for Advanced Sound 
– dentro de la que hay muchos eventos que tienen una filosofía similar y donde 
algunos son mas impactantes que otros, por ejemplo CTM en Berlín, Unsound en 
Cracovia, Decibel en Seattle. Dentro de este grupo seguro que MUTEK tiene una 
posición interesante, el festival madre en Montreal ha conseguido atraer respe-
to con su trabajo, y sus antenas en México y Barcelona creciendo año tras año.

¿Cómo surge MUTEK allá en Montreal hace ya 16 años? ¿Y la idea de hacer 
un MUTEK en España?
La idea en Montreal era de iniciar un evento dedicado a una nueva disciplina 
artística: arte digital y música electrónica. Un poco como hay festivales de 
cine, de teatro, de danza, pensábamos que era necesario iniciar una plata-
forma dedicada a las nuevas prácticas artísticas, para ayudar a desarrollarlas. 
Ya existía una escena local bastante fuerte, pero fragmentada, y queríamos 
unirla y ponerla más en dialogo con lo que pasaba al nivel internacional. Así 
nació MUTEK en Montreal. 

Para Barcelona (como para México), la idea surgió cuando unas personas 
determinadas reconocieron en la fórmula del festival MUTEK ciertos valores 
que querían implementar en sus contextos propios, conectando con nosotros. 
Cuando soñamos de un MUTEK en Europa, nunca habíamos considerado Bar-
celona como una posibilidad, porque ya existía el Sónar. Pero Alberto Nerone, 
que dirige MUTEK.ES, nos convenció de que faltaba algo en la ciudad, un 
evento trabajando a un nivel diferente, más conectado con la escena local. 

Habéis conseguido el sueño de tener un punto de conexión y expresión en tres 
continentes diferentes, ¿pero es cierto que tanto Barcelona como México DF no 
eran exactamente las ciudades que teníamos en mente para la expansión de 
MUTEK? ¿Por qué?
Entre lo que uno puede imaginar y lo que sucede siempre hay una diferencia. Es 
cierto que la idea inicial era de conectar 3 continentes: América del Norte con 
América Latina y Europa. 

El primer MUTEK fuera de Montreal se hizo en Chile. Y en Europa por muchos años 
consideramos Berlín. En Chile se logró hacer 4 ediciones con 3 equipos diferentes 
y se hizo difícil seguir las cosas. De implementar el MUTEK en Berlín parecía un 
poco difícil sin competir con el festival CTM, del que estamos muy cerca, un poco 
nuestro festival hermano en Europa. Hemos discutido de manera muy seria con 
ellos, hasta de colaborar y de hacer el MUTEK.DE juntos, pero al final se fueron por 
atrás. Ahí nos dimos cuenta que de hacer cosas no resulta solamente de nuestra 
voluntad, pero también entra el la ecuación elementos contextuales.

En paralelo a nuestras intenciones, se presentaron diferentes oportunidades de hacer 
cosas en otros lugares, eventos aislados y giras MUTEK  en diferentes países, y edicio-
nes del festival en Argentina, México, España, y mas recientemente en Colombia.

¿Qué balance haces como director de estos 16 años de MUTEK? ¿Y de los 5 años 
de la edición española?
Bueno, hay mucho camino recorrido ya… y aún mucho que hacer. Recuerdo que 
cuando empezamos, mucha gente decía que lo que hacíamos iba a ser una moda 
muy corta, que iba a pasar rápidamente. Y 15 años más tarde, por ejemplo con la 
explosión de la música electrónica y todo el movimiento EDM en Norteamérica, la 
función de un festival como el nuestro es más importante que nunca, dedicándose 
al contenido y al arte más que a la fiesta y al hype. A veces me siento un poco 
enfadado de no haber logrado más, de todavía tener que luchar para mantener 
los apoyos públicos y privados, de que el asunto nunca fuera fácil. Pero al mismo 
tiempo sé que el contexto económico se ha desintegrado bastante, entonces te-
nemos suerte de haber sobrevivido y de poder continuar operando a nuestro nivel, 
creo que el festival marca una diferencia en las ciudades donde se estableció.

ALAIN 
MONGEAU
Director y fundador de MUTEK 
(Montreal)

Es el jefazo de MUTEK, su fundador, alma y 
máximo exponente. Su principal obsesión es 
conseguir que su festival continúe creciendo 
en tamaño y en calidad. De momento vais 
por buen camino Alain, enhorabuena desde 
DJMAG ES.
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“CON LA EXPLOSIÓN DE LA MÚSICA ELECTRÓNICA Y TODO EL 
MOVIMIENTO EDM EN NORTEAMÉRICA, LA FUNCIÓN DE UN 
FESTIVAL COMO EL NUESTRO ES MÁS IMPORTANTE QUE NUNCA, 
DEDICÁNDOSE AL CONTENIDO Y AL ARTE MÁS QUE A LA FIESTA 
Y AL HYPE”.

¿Consideras que la edición española y la mexicana está a la altura ya de la de 
Montreal?
Los 3 contextos son bastante diferentes, entonces es difícil comparar las edicio-
nes, y de hecho creo que las metas son diferentes en cada lugar. Desde 2013 creo 
que la edición de MX llego al mismo tamaño que la de Montreal, pero su función 
es diferente porque el festival MX esta dedicado casi 100% al publico mexicano, 
mientras que el festival de Montreal atrae entre 30 y 40% de su publico fuera del 
país. La edición de Barcelona opera todavía a otra escala, más cerca de un micro_
festival, con una función más local, aun que se agrega cada año mas ambiciones 
internacionales. 

Hablemos de la expansión de MUTEK, ¿qué necesita una ciudad para recibir y 
albergar un festival tan de vanguardia como el MUTEK?
Seguro que mucha voluntad y determinación, porque el camino no es fácil, y nunca 
hay nada garantizado. 

¿Qué importancia tienen para vosotros los microMUTEK, como el de Bogotá, 
como una primera versión simplificada bajo el concepto y la filosofía MUTEK? 
¿Se planea hacer un nuevo MUTEK allí?
El formato de micro_festivales nos da la oportunidad de explorar nuevos territo-
rios, y a veces de plantear etapas antes de que se pueda implementar ediciones 
más largas del festival. 

¿Qué nivel de libertad tienen MUTEK (ES) y MUTEK (MX) para definir su progra-
mación respecto a la dirección general de MUTEK?
Con tiempo MX y ES han adquirido más libertad. De manera habitual el contenido 
internacional de las ediciones está definido en dialogo con nosotros, de hecho se 
repite mucho de lo que Montreal ya ha hecho, y con los años se ha agregado un 
poco más de contenido nuevo. Y con respecto al contenido local, hay una libertad 
mucha más grande, porque no podemos pretender detener este conocimiento.

¿Cuántas propuestas artísticas recibe al año un festival como MUTEK (CD)?
Cada año recibimos más o menos unas 300 propuestas. De hecho hace unos años 
hemos decidido de restringir nuestra convocatoria de propuestas a proyectos/
artistas canadienses, por la cantidad de propuestas recibidas. Como 50% del con-
tenido del festival es el talento nacional, la convocatoria es más útil a este nivel.  

¿Hasta qué punto es importante para MUTEK que la escena local de las ciuda-
des donde se celebran sus diferentes ediciones se vea reflejada y apoyada en 
ellas?
Es parte del ADN del festival de tener estas conexiones, y al mismo tiempo está el 
desafío de mantener y de desarrollarlas.

Sonido, música y arte audiovisual, ¿hay alguna disciplina más que os gustaría 
ir añadiendo a MUTEK?
¡Gastronomía! Sin broma, en México ya empezaron a desarrollar una ruta 
gastronómica en paralelo al festival. Seria genial poder seguir en este camino en 
Montreal como en Barcelona…. 

MUTEK (ES) constituye el único punto de encuentro en el continente europeo 
de las ramificaciones americanas de MUTEK, ¿qué interacción real se produce 
entre artistas de ambos espacios gracias a MUTEK?
Durante la primera década de MUTEK, cuando estábamos más activos en todo 
Latinoamérica, se logró establecer bastantes conexiones entre las escenas de los 
diferentes países. Tengo la impresión que en los últimos años hemos bajado en 
este sentido. Pero entre las diferentes ediciones estamos discutiendo mucho sobre 
como llegar a hacer más en el futuro, de manera más sistemática.

¿Qué criterios se siguen a la hora de seleccionar a los artistas de cada nueva 
edición de MUTEK (CD)?
Calidad, eficacia, un equilibrio entre contenido emergente y consolidado, entre el 
contenido local/nacional y internacional, entre artistas que tocan por la primera 
vez en el festival y otros que regresan… También tratamos de programar cosas 
que nos gustan, aunque somos conscientes que a veces hay cosas que puedan ser 

pertinentes presentar aunque no nos gusta precisamente, porque tienen una 
identidad/calidad propia. Y habitualmente tratamos de evitar los artistas que son 
“high maintenance”,  trabajamos tan duro que por qué molestarse.

¿De qué forma influye en la selección de los contenidos de MUTEK la evolución 
tecnológica aparejada al arte?
Siempre hay un poco de esto tras las propuestas que recibimos y de la evolución 
de la música, pero no vamos a hacer un desvío de programación solamente por 
una nueva tecnología. Es más que vamos a seguir un artista que evoluciona a 
través su relación con la tecnología. Un artista como Robert Henke es un buen 
ejemplo. Siempre nos gusto lo que hace, empezando con su proyecto Monolake. 
Con los años se atrevió a investigar muchas tecnologías diferentes, y lo hemos 
seguido paso a paso. En este sentido, para nosotros el nombre del festival, 
MUTEK, refiere más que nada al hecho que seguimos las mutaciones del desarrollo 
artístico con relación al uso de las tecnologías.

Finalmente Alan, ¿qué futuro próximo le auguras a MUTEK? ¿Nuevas 
ediciones en más ciudades?
Que las ediciones actuales continúen creciendo en tamaño y en calidad. Que 
tengamos más intercambios entre los continentes. Que los artistas sigan eli-
giendo aún más a MUTEK para iniciar sus nuevos proyectos. ¡Qué las escenas 
locales donde estamos establecidos exploten gracias (en parte) a nuestras 
acciones!
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Aló Alberto, ¿de qué forma colabora activamente la edición española de MUTEK 
con esta plataforma internacional de expresión creativa digital que es MUTEK?   
MUTEK.ES llega con la inspiración del festival madre en Montreal y también de sus 
satélites en México, Argentina y Chile que supieron proponer un evento incubador de 
nuevas ideas y proyectos, tejiendo una red de artistas y colaboraciones internacio-
nales que le identifican de manera clara. En parte, la gran comunidad de artistas, 
profesionales y colaboradores que formamos parte de la red nos conocemos desde 
hace varios años y compartimos una manera similar de vivir y proponer eventos, 
digamos, diferenciales. La colaboración es muy estrecha y hay una integración total 
de nuestros equipos a la hora de evaluar la programación y objetivos de cada uno.

¿Qué balance haces como director de estos 5 años de Mutek (ES)?  
El balance es seguramente positivo, hemos pasado de un Micro Mutek de 1.300 
personas en 2010, a una 5ta edición que superó los 6.000 asistentes en 2014 y 
con una previsión de 8.000 asistentes para 2015. ¡Digamos que nos sentimos más 
adolescentes ahora! 

¿Imaginas un MUTEK (ES) en otra ciudad española que no sea Barcelona? ¿Se ha 
propuesto desarrollar parte de su actividad, por ejemplo, en Madrid? 
Hemos tenido acercamientos en estos años pero con propuestas que no terminaban 
de encajar.  En 2013 avanzamos mucho con una posibilidad en Madrid, pero lamen-
tablemente los sucesos del Madrid Arena lo hicieron inviables (espacios clausurados, 
aforos limitados, etc).  Es un aspecto que nos interesa desarrollar pero solo aseguran-
do que tanto las condiciones técnicas como el  contexto son apropiados.

¿Qué nivel de independencia tiene MUTEK (ES) para definir su programación 
respecto a la dirección general de MUTEK?
En cada edición hay un intercambio de ideas, proyectos y artistas por los que  cada 
país está interesado en programar.  Hay una gran afinidad en lo artístico entre 
nosotros y los nuevos descubrimientos de cada uno, siempre  suman ideas y posibles 
direcciones a seguir con la programación.  Aunque está claro que cada ciudad tiene 
una escena y necesidades distintas. Barcelona por ejemplo vive un momento de gran 
oferta artística de fin de semana con programaciones cada vez más sofisticadas, cosa 
que supone un desafío a la hora de proponer un programa original con artistas que 

estrenen material o directos o que sea la primera vez que actúen en la ciudad, así que 
la selección del programa depende mucho de estos factores.  

¿Crees que la edición española de MUTEK está, hoy en día, a la misma altura que la 
de Montreal y México?
No estamos aun en la dimensión de ambos festivales, quienes a su vez desde hace 
un par de años, diría, que están llegando a la misma altura entre ellos. Mutek México 
tiene un margen notable de crecimiento, aun siendo un público  bastante joven, es 
un público formado  y educado en torno a  nuevas formas de arte y tecnología.  Este 
año 2015 presentamos nuestra 6ta edición mientras que Montreal ya van por 16 y 
en México son  12 ediciones las que cumplen, aunque  el margen de crecimiento en 
Barcelona,  también está siendo muy amplio.  

¿Cómo se financia un festival de la categoría y difusión de MUTEK (ES) siendo un 
evento sin ánimo de lucro?
Financiar el festival ha sido uno de los retos más grandes,  y más si tenemos en cuenta 
que los últimos 5 años no han sido los más prósperos del sector en España (incluyendo 
la tremenda subida del IVA del 8%-21%).  Hemos colaborado con distintos partners 
como el Nitsa, Masimas, Convent Sant Agustí y un número limitado de sponsors que 
han creído en el proyecto desde el principio. Pero dado el impacto positivo que las 
últimas ediciones han tenido ahora estamos empezando a contar con más apoyos para 
el festival.  Instituciones como el Bureau de Quebec o el Institut Francais son un gran 
apoyo y los que nos permiten desarrollar las actividades formativas (talleres, charlas, 
presentaciones etc) ,todas de libre acceso al público y a poder presentar proyectos 
menos conocidos y que sin duda serian más difíciles de realizar de otra manera.

¿Qué nos puedes adelantar, en exclusiva, de la próxima y sexta edición de MUTEK 
(ES) que se celebrará durante los días del 4 al 7 de marzo en Barcelona?
En cuanto al programa me animaría a decir que es la edición más completa y arriesga-
da (en cuanto a contenidos) que hemos hecho hasta hoy día . La porción audiovisual 
viene muy potente con shows que creo dejarán al público bastante impactados. Hay 
hasta 8 espacios distintos este año que varían desde el Museo de la Mùsica, Teatro 
Barts, Fabrica Damm, Convent Sant Agustí, Nitsa… así que hay bastante diversidad 
en cuanto a las experiencias que el festival propone cada jornada.

ALBERTO
NERONE
Director MUTEK (ES)

No se puede entender MUTEK (ES) sin la 
figura imprescindible de Alberto Nerone. Su 
impresionante capacidad de trabajo, suman-
do a una estupenda visión panorámica del 
panorama audiovisual y a una ilusión casi 
adolescente por todo lo que idea y desarro-
lla, ha aupado su labor como director de la 
edición española del mejor “festival boutique 
del mundo” al umbral de lo extraordinario. 
Suma y sigue, Alberto.
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“EN GRAN PARTE SE TRATA DE QUE LO QUE VEAS Y ESCUCHES EN 
MUTEK (ES) TE PONGA LOS PELOS DE PUNTA Y ENTUSIASME”.

¿Cuántas propuestas artísticas recibe al año un festival como MUTEK (ES)?
Alrededor de 50-60 propuestas vía la convocatoria de proyectos locales y unas 40/50 
propuestas internacionales que pueden llegar desde las agencias de booking/mana-
gement.

Sonido, música y arte audiovisual, ¿hay alguna disciplina más que os gustaría ir 
añadiendo a MUTEK (ES)?  
Estamos trabajando en desarrollar más el aspecto de intervención del espacio públi-
co, es un sector que nos interesa desarrollar y con el que estaríamos más en contacto 
con la ciudad. Este año en la Fabrica Damm nos estrenamos con un mapping en la fa-
chada del edificio. Danza (video-interactiva) es otra disciplina sobre la que estamos 
recibiendo propuestas muy interesantes.

¿De qué forma se apoya a la comunidad artística catalana desde el propio MUTEK 
(ES)?
Este ha sido un punto muy importante para nosotros desde el comienzo. MUTEK no 
llega a Barcelona como franquicia  de un evento sino como incubadora de ideas y 
proyectos que crecen, sobre todo, en la ciudad donde se desarrollan sus actividades. 
Generalmente un 40% del programa son proyectos catalanes o locales. Estos proyec-
tos definen bastante la identidad del festival y con los años hemos ido conectando 
con una comunidad de artistas que participan con regularidad, los empujamos a 
colaborar entre ellos y a seguir presentando nuevos proyectos. Además ocupan 
escenarios y horarios importantes en los eventos del festival destacando nuestro 
compromiso en exponer talento de la ciudad al público más masivo. Otros shows más 
experimentales son propuestos en eventos de acceso gratuito, para proporcionar 
máxima accesibilidad al público en descubrir nuevos proyectos. 

MUTEK (ES) constituye el único punto de encuentro en el continente europeo de 
las ramificaciones americanas de MUTEK, ¿qué interacción real se produce entre 
artistas de ambos espacios gracias a MUTEK?
La interacción es real y el programa de cada edición lo refleja con un fuerte enfoque 
sobre artistas de las ¨Américas¨ desde Canadá, México, Chile, Argentina pero 
también Colombia, Uruguay o Brasil.   En un principio no fué algo totalmente 
premeditado, pero se ha ido definiendo con los años como un objetivo claro en 
nuestras selecciones.  La interacción con Quebec es algo que se está intensificando 
y el programa de este año es testimonio de ello con varios artistas provenientes de 
Montreal que se presentan en distintas actividades y espacios del festival.

¿Qué criterios se siguen a la hora de seleccionar a los artistas de cada nueva 
edición de MUTEK (ES)?   
La calidad sería el primer criterio (sonido, visual, presentación), sentir que detrás 
del proyecto hay una extensa investigación, trabajo duro y una idea original.  En 
gran parte se trata de que lo que veas y escuches te ponga los pelos de punta y entu-
siasme. En general es algo que se puede determinar en poco minutos, que te cautiva 
a seguir o no profundizando en la propuesta.  Hay que decir que para no dejarse nada 
en el camino es un proceso largo y por eso cada año adelantamos la convocatoria. Os 
contaré un pequeño secreto interno y es que las fechas de convocatoria no cierran 
nunca, si llega algo que realmente nos entusiasma, siempre encontramos la manera 
de encajarlo en el programa.

¿De qué forma influye en la selección de los contenidos de MUTEK (ES) la evolu-
ción tecnológica aparejada al arte?  
El nombre MUTEK engloba claramente este concepto , las MUtaciones TEKnológicas en 
el ámbito del arte e investigación sonora. La gran inspiración que siempre he traído 
desde Montreal se debe justamente a que tanto el festival  como la ciudad me dan 
la sensación de estar siempre varios pasos por delante en cuanto a innovación artística.

¿Cómo se gestiona el apoyo a la emergencia más rabiosa y avant y los artistas ya 
consolidados para que el resultado sea tan felizmente equilibrado?
Creo que se maneja dándoles la misma importancia, presencia y atención dentro 
del festival. Los medios deciden más las actuaciones que quieren resaltar aunque 
lamentablemente se suele dar mayor importancia a los artistas internacionales.  
Creo que cada actuación es imprescindible para el equilibrio y sentido general 
del programa.  

Una curiosidad, ¿por qué MUTEK (ES) no da cabida a los DJ mixes?
El festival se enfoca principalmente en la presentación de espectáculos en directo. Para 
cada edición tenemos 2-3 djs divididos en todo el programa y tienen un rol de amenizar 
y equilibrar los programas nocturnos.  Incentivamos a los artistas a salir de sus zonas 
de confort y probar nuevos territorios.  Por ejemplo, Eduardo de la Calle es un artista 
que seguimos hace tiempo, muy fans de su música, pero queríamos ver si era posible 
que hiciera un directo.  Finalmente para esta edición nos ha llegado la propuesta del 
estreno de su directo en el periodo de MUTEK.ES y no dudamos en confirmarlo.

¿Qué artistas serán, en tu opinión, los más celebrados de la inminente y sexta 
edición de MUTEK (ES)?
Todos los artistas y proyectos fueron confirmados por tener algo especial y en común 
para equilibrar el programa así que es difícil elegir. El apartado A/VISIONS es más im-
pactante que nunca (Murcof & Simon Geilfus, Herman Kolgen, Robert Henke, Nonotak) 
y la sección NOCTURNE es probablemente más completa en términos de diversidad que 
en pasadas ediciones (Pantha du Prince, Veronica Vasicka, Talaboman, Magic Mountain 
High, Zenker Brothers). Como siempre hay una considerable presencia de artistas na-
cionales y en cada edición siempre hay shows que entran en mi top 3 de todo el festival.  
¡Este año presentamos proyectos con mucho nivel!: Reykjavik 606, Eduardo de La Calle, 
Olde Gods, Sau Poler...).

Finalmente Alberto, ¿te gusta que se compare MUTEK (ES) con el Sónar?
Personalmente tengo admiración y respeto total por el Sónar, con lo cual seria 
ciertamente un halago, pero la realidad es que hablamos de dimensiones y conceptos 
poco comparables.  Con MUTEK (ES) hemos apostado por focalizar sobre todo en 
proyectos audiovisuales y de ejercer como incubadora para proyectos locales junto a 
nuevas propuestas internacionales.  Recientemente en una nota nos definieron como 
un ̈ boutique festival̈  (por tamaño y programación original) y diría que es la definición 
más acertada que he leído sobre el festival.  

Barcelona está en un momento fantástico en términos de propuestas. Tenemos los 
festivales más importantes del mundo, actividades que rotan durante todo el año y sin 
concentrarse solamente durante el verano y creo que es algo de agradecer y aprovechar 
al máximo.
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Aló Damián, ¿de qué forma colabora activamente la edición mexicana de MUTEK con 
esta plataforma internacional de expresión creativa digital que es MUTEK?
La edición mexicana a estas alturas forma parte esencial de los objetivos de la red 
internacional de tener un pie firme de desarrollo en un epicentro que represente 
Latinoamérica. 

¿Cómo surge MUTEK allá en México hace ya 11 años?
La edición mexicana cobró vida en 2003, justo un año después de haber tenido un primer 
acercamiento personal con el festival allá en Montreal. La primera oportunidad se dio 
gracias a que MUTEK recibió la invitación de representar la oferta cultural de Quebec en 
la FIL (Feria Internacional de Libro) en Guadalajara, esto nos permitió generar la primer 
semilla del desarrollo al presentar en Tijuana, Guadalajara y DF una versión micro de las 
cosas como un encuentro entre artistas de Montreal con artistas mexicanos.  Fue a partir 
de esto que nos dimos a la tarea de desarrollar el proyecto al nivel en el que está hoy día. 

¿Qué balance haces como director de estos 11 años de MUTEK en México?
Creo que hablar de todo el camino recorrido a estas alturas, es hablar de cierta forma de 
una institucionalización del proyecto hacia la percepción de todas las partes involucradas 
en México. En los últimos 11 años han pasado realmente la mayoría de los cambios en 
torno a el consumo de la tecnología en nuestra sociedad, las nuevas generaciones digie-
ren nuestros contenidos de una forma más natural y empírica, situación que se refleja al 
mismo tiempo en mayor cantidad de manifestaciones artísticas en torno a la innovación.

¿Cuántas propuestas artísticas recibe al año un festival como MUTEK (MX)?
Aproximadamente 120, de la misma forma que la edición madre con el talento nacional, 
nos hemos dado a la tarea de abrir el espacio a propuestas de México y Latinoamérica, 
que a su vez converjan con la gama de artistas del resto del mundo.

¿Es cierto que la edición mexicana de MUTEK es la que más publico joven atrae? ¿Por 
qué crees que sucede esto?
Creo que es una cuestión de contexto, es realmente difícil encontrar una razón específica, 
lo que percibo es que nuestras audiencias se han desarrollado más y más en la generación 
post-Internet, y al ser el DF una ciudad tan grande en relación a Montreal o Barcelona 
y con una personalidad muy propia, hemos encontrado la ruta de ser acogidos por un 
público joven y hambriento de nuevas experiencias.

¿Qué nivel de libertad tienen MUTEK (MX) para definir su programación respecto a la 
dirección general de MUTEK?
Podría afirmar que somos una familia internacional, colaboramos todo el tiempo con 
ideas entre nosotros, en mi sentir personal la libertad es un patrón común en nuestra 
dinámica ya que compartimos una visión y un gusto por las cosas que presentamos.  La 

edición madre siempre es la fuente de inspiración, y esto nos provoca a desarrollar una 
personalidad en torno al contexto.
¿Cómo se financia un festival de la categoría y difusión de MUTEK (México) siendo un 
evento sin ánimo de lucro?
Es un proceso sumamente laborioso pero a grandes rasgos tenemos dos vías, la insti-
tucional para el desarrollo de nuestros contenidos educativos y del espacio público, y la 
privada para el desarrollo de los espectáculos.

¿Hasta qué punto crees que es importante para MUTEK que la escena local de las 
ciudades donde se celebran sus diferentes ediciones se vea reflejada y apoyada en 
ellas? ¿Qué importancia tiene MUTEK para la escena artística mexicana? 
Creo que la importancia radica en el foro que presentamos, que hasta la fecha continúa 
siendo un foro de cualidades únicas, con esto, procuramos que la comunidad artística 
local tome provecho al máximo, no solo durante los días del festival, sino durante todo el 
año a través de nuestra plataforma de comunicación que se suma a la red internacional 
ICAS.

MUTEK (ES) constituye el único punto de encuentro en el continente europeo de las 
ramificaciones americanas de MUTEK, caso de la de México, ¿qué interacción real se 
produce entre artistas de ambos países gracias a MUTEK?
Este es un proceso que siempre procuramos, siento que aún no hemos concretado las 
cosas al nivel que nos gustaría, pero por el momento nos encontramos trabajando con 
instituciones de los países representados para concretar proyectos bilaterales.

¿Es MUTEK (MX) una de las mejores plataformas para la difusión de los creadores 
mexicanos de música electrónica fuera de vuestras propias fronteras?
Es difícil decir si somos una de las mejores o no, sin embargo si siento que aportamos de 
manera sólida y comprometida a la construcción de las cosas en nuestro país.

¿Qué criterios se siguen a la hora de seleccionar a los artistas oriundos y foráneos de 
cada nueva edición de MUTEK (MX)?
Principalmente la calidad y visión de las propuestas, su posición en el panorama interna-
cional, ya sea al hablar de talento emergente o consolidado. 

¿De qué forma influye en la selección de los contenidos de MUTEK (MX) la evolución 
tecnológica aparejada al arte?
Todo tiene un impacto directo, me apasiona y sorprende ver y conocer como las formas 
artísticas convergen al utilizar la tecnología como herramienta para crear. El campo 
de acción es bastante evolutivo y sorpresivo, situación que convierte año con año un 
campo creativo en el que todos los elementos que componen a cada edición resultan en 
experiencias nuevas, únicas y que superan nuestras expectativas.

¿Qué futuro próximo le auguras a MUTEK (MX)?
La tendencia ha sido hasta la fecha una curva ascendente, esperamos que el compor-
tamiento continúe su curso en vías de poder mutar, experimentar, catalizar y poder 
presentar experiencias únicas y primerizas para nuestras audiencias.

“LA LIBERTAD ES UN PATRÓN COMÚN EN LA DINÁMICA DE 
MUTEK YA QUE COMPARTIMOS UNA VISIÓN Y UN GUSTO POR 
LAS COSAS QUE PRESENTAMOS”.

DAMIÁN 
ROMERO
Director MUTEK (MX)

Si hay un tipo interesante y apasionado en 
la gestión cultural electrónica mexicana ese 
es Damián Romero, el director de MUTEK 
(MX). Todo el artisteo audiovisual de Lati-
noamérica mira con envidia a México por 
su gran MUTEK. Que siga la buena labor, 
camarada.
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¿Cómo calificas y describes tu paso por MUTEK (ES)?
beGun: La verdad, fue una bonita experiencia. El simple hecho de estar en 
Mutek ya es un premio de por sí y el line-up del año pasado recuerdo que fue 
espectacular. Pienso que Barcelona es una marca atractiva para un evento 
de estas características pero lo complicado no es hacer un primer año, sino 
consolidarse y llegar hasta el sexto… y realmente lo han conseguido. Since-
ramente me alegra ver como estas propuestas menos evidentes y un pelín más 
arriesgadas acaban por afianzarse en Barcelona. No es fácil.

CLIP!: Muy positivamente. Ha sido la única vez que he podido actuar en Apolo, 
y encima con un line-up de altura (Jeff Mills en la sala principal, y Nautiluss en 
la 2 conmigo).

HEADBIRDS: Siempre es un honor y un reto estar en un festival de este tipo. 
En el caso de Mutek, tuve la suerte de hacer el warm-up para el espectáculo 
‘10 years of Hyperdub’ y allí quise hacer una sesión los más sincera posible con 
el propio concepto del proyecto Headbirds.

Nev.era: Personalmente como una gran experiencia, una interesante parada 
y un buen despegue, las calificaciones las dejo a los demás…los comentarios 
por parte del público, el de los medios, y el equipo la han calificado muy 
bien…

WOOKY: Una experiencia muy positiva y reconfortante. El trato técnico y 
personal fue sin duda excelente, al margen de compartir cartel con artistas 
nacionales e internacionales de primer nivel.

XTRNGR- KENNY PEREZ: Mi paso por Mutek fue una buena experiencia, siem-
pre es satisfactorio tocar en  casa junto artistas de renombre internacionales.

KINO INTERNACIONAL: Pues la verdad que mi paso por Mutek fue una gozada 
además de inesperado. Actuábamos Inesfera y yo abriendo el festival y en el 

Convent de Sant Agusti no cabía un alfiler. La respuesta del público fue increí-
ble y nos quedamos muy a gusto con el live AV.

¿De qué forma ha sido positivo para ti como artista?
beGun: Pues sin duda festivales como Mutek, Sónar o Primavera abren otras 
puertas, algunas más pequeñas, otras más grandes. Todo suma en definitiva. 
Recuerdo que el día que yo toqué en el festival, estaba en la sala el jefe de Mu-
tek Montreal y después del live me comentó que le había gustado mucho, que 
nos llevaría a la edición de Canadá, lo cual pues es una genial noticia. Al final, 
todos los bolos son importantes, pero no todos son igual de relevantes.
CLIP!: Era de los primeros lives que hacía, y pude probar muchas cosas delante 
de un público muy abierto y receptivo.

HEADBIRDS: Creo que lo positivo para todos los artistas locales que hemos 
actuado en Mutek ha sido poder defender nuestra música al lado de nombres 
muy consagrados a nivel internacional.

Nev.era: Me dio un buen golpe de energía. El reconocimiento, la inclusión en 
el marco del festival  junto a artistas de gran talla, su asentado nombre y su 
firme apuesta, ha dado a conocer a más público mi música.

WOOKY: En primer lugar porque el concierto que ofrecimos en su pasada 
edición fue uno de nuestros mejores shows hasta la fecha, el público estaba 
entregadísimo y todo salió de maravilla. Por otro lado porque las ediciones de 
México y Montreal han mostrado interés en nuestra propuesta, y eso siempre 
es positivo.

XTRNGR- KENNY PEREZ: Para mi cualquier directo es un aprendizaje y siempre 
es algo positivo, en el caso de Mutek, es un festival internacional.

KINO INTERNACIONAL:  Como artista fue mega enriquecedor ya que ver en 
directo y compartir escenario con gente a la que admiro tanto como Nils 
Frahm, 1024 Achitecture o Andy Stott fue lo mas a parte de darte a conocer 

LOS 
ARTISTAS 
AL HABLA
Les preguntamos directamente a ellos, a los 
artistas, por su paso por MUTEK (ES) y es 
que son el alma de cualquier festival, junto 
a ese público -fiel y en aumento cada año- 
que paga por que los hagan bailar, flipar y 
emocionarse. beGun, Clip!, Headbirds, Nev.
era, Wooky, XTRNGR y Kino Internacional 
nos hablan maravillas de lo que ellos mismos 
han venido a felizmente denominar como 
el “festival electrónico de invierno en Barce-
lona”; todo queda dicho.

“EN 4 O 5 AÑOS MUTEK BARCELONA ACABARÁ POR CONSOLI-
DARSE EN EL CIRCUITO ELECTRÓNICO UNDERGROUND INTER-
NACIONAL Y SERÁ TAN O MÁS CONOCIDO COMO LAS OTRAS 
EDICIONES” (beGun)

“POCO A POCO SE VA POSICIONANDO COMO UN FESTIVAL IM-
PORTANTE EN LA ESCENA Y QUE LE PUEDE HABLAR DE TÚ A TÚ A 
LAS EDICIONES DE MONTREAL Y MÉXICO”  (CLIP!)
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por tu trabajo. Textures era un proyecto que teníamos ganas de enseñarlo y 
Mutek nos brindo la ocasión

¿Por qué crees que se te seleccionó para ser parte del cartel artístico de 
MUTEK (ES) y qué aportaste en su momento al mismo?
beGun: Desde el principio del proyecto, planteamos los live-sets con visuales 
propios linkados a la música, a modo de valor añadido al discurso solamen-
te musical. Un live electrónico en sí no tiene suficiente fuerza visual y en 
definitiva el mensaje es: no me miréis a mí, que soy muy feo y solo toco teclas 
y muevo ruedecitas, mirad a la pantalla porque allí os estamos explicando una 
segunda historia paralela y coherente con la música. Pienso que eso debió ser 
un punto a favor de nuestra incorporación en el cartel, más allá la propuesta 
musical (¡que espero que también influyera algo, por poco que fuera!). 

CLIP!: Entré dentro de la noche que programaban conjuntamente con la Red 
Bull Music Academy. Mi live se había visto muy pocas veces en Barcelona por 
entonces y pegaba con el concepto de club que se requería esa noche.

HEADBIRDS: Supongo que por ser un nombre activo de la escena electrónica 
catalana. Creo que aporté una selección madura y sincera de los sonidos que 
mas encajan en mi proyecto, incluyendo muchos tracks de gente de aquí, con 
la idea de enseñar lo que hacemos.

Nev.era: Mi nuevo disco había salido hace poco y les encantó. Parte del equipo 
conocía mi música y en alguna ocasión me habían visto en previos lives, la 
mezcla entre escucha y baile mental, les cuadró perfectamente en su apuesta 
por ser un festival que va más allá del concepto club. Pudieron ver previamen-

te como sería su nueva puesta en escena, con pantallas propias, visuales nue-
vas y la adaptación de la música al directo. Se unieron los astros y las fechas, y 
se estrenó en exclusiva. Fue como una especie de bienvenida al festival.
WOOKY: Supongo que fue el tándem que hacemos con Videocratz lo que inte-
resó a sus organizadores, es un show con mucho contenido narrativo y ese es 
nuestro punto fuerte. También creo que el factor local fue determinante.
XTRNGR- KENNY PEREZ: Creo mi música entra dentro de los parámetros  del 
festival,  ya que en el Mutek la electrónica experimental es la base. El directo 
que preparé para Mutek fue un tanto pausado, ya que el horario lo requería. 
Mis últimos directos son un tanto más cañeros.

KINO INTERNACIONAL: La historia es que nos dijeron que había un opencall 
de Mutek y que podría encajar perfectamente. Mandamos lo que nos pidieron, 
les gusto y decidieron llamarnos. ‘Textures’ es un proyecto junto al grande 
de Inesfera que es otro colgado como yo que le van las aventuras y junto a 
hardware DIY conseguimos una perlada que teníamos en la cabeza. Convertir 
el sonido de mi música en texturas y colores y que el que lo viese se pudiese 
pegar un buen viaje, cerebral básicamente.

¿Cuál ha sido el mejor artista o actuación que has disfrutado como público 
en MUTEK (ES)?
beGun: Nils Frahm, sin duda alguna. La gente que estuvo en aquel teatro es-
tará de acuerdo conmigo en que aquello fue espectacular. Y destaco también a 
tres propuestas locales: Wooky, Kino Internacional y Nev.Era. 

CLIP!: Creo que me quedo con Nautiluss, no le conocía y me sorprendió muy 
positivamente.
HEADBIRDS: Para mí, la sesión que hizo Ikonika en el escenario Mutek del 
BAM fue una lección de saber hacer y encajar en el contexto que estaba. La 
chica puso “patas arriba” la fiesta con una selección de techno y derivados 
muy propios de esta artista y supo ver muy bien lo que estaba deseando el 
público.

Nev.era: Todos son buenos, cada uno en su terreno y estilo, no pude ver a 
todos los que quería, pero por ser una actuación  especial destacaría a Nils 
Frahm, aunque quizá es la menos electrónica…

WOOKY: La de Kino Internacional & Inesfera en el Convent de Sant Agustí.
XTRNGR- KENNY PEREZ: Sin duda Jon Hopkins en el Apolo.

KINO INTERNACIONAL: No podría quedarme con uno, los lives de Nev.era y 
Xarlene, Wooky, Nils Frahm, 1024 Architecture, la verdad es que parecía un 
line-up que yo hubiese hecho (Risas). 

¿Crees que la edición española de MUTEK está a la altura de la de Montreal 
o México?
beGun: Pues a nivel de line-up prácticamente podemos decir que sí, pero a 
nivel de repercusión internacional pienso que la marca todavía se asocia más 
al evento original, el de Montreal o en los últimos años al de México. Al final, 
es simplemente una cuestión de tiempo, seguro que en 4 o 5 años Mutek 
Barcelona acabará por consolidarse en el circuito electrónico underground 
internacional y será tan o más conocido como las otras ediciones.
CLIP!: Creo que poco a poco se va posicionando como un festival importante 
en la escena y que le puede hablar de tú a tú a las ediciones de Montreal y 
México.

“LO MEJOR HA SIDO PODER DEFENDER NUESTRA MÚSICA AL 
LADO DE NOMBRES MUY CONSAGRADOS A NIVEL INTERNA-
CIONAL”.  (HEADBIRDS)

”EL RECONOCIMIENTO, LA INCLUSIÓN EN EL MARCO DEL 
FESTIVAL  JUNTO A ARTISTAS DE GRAN TALLA, SU ASENTADO 
NOMBRE Y SU FIRME APUESTA, HA DADO A CONOCER A MÁS 
PÚBLICO MI MÚSICA”. (Nev.era)

“FUE UNA EXPERIENCIA MUY POSITIVA Y RECONFORTANTE. 
EL TRATO TÉCNICO Y PERSONAL FUE SIN DUDA EXCELENTE” 
(WOOKY)
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UN VISTAZO A 
6º MUTEK (ES) (DAY BY DAY) 

4 DE MARZO
PLAY 1 (8PM) @ Convent SantAgusti
TBA
NOCTURNE 1 (12AM) @ Moog
TBA
BIRDSMAKINGMACHINE (ES)
MOVE D (DE)
 
5 DE MARZO
A/VISIONS 1 (9PM) @ InstitutFrancais
NONOTAK (FR)
HERMAN KOLGEN (CA)
 
NOCTURNE 2  (12AM) @ City Hall
ZENKER BROTHERS (DE)
EDUARDO DE LA CALLE (ES)
FRANCO CINELLI (AR)

6 MARZO
A/VISIONS 2 (10PM) @ TeatroBarts
HERMAN KOLGEN (CA)
MURCOF & SIMON GEILFUS (MX/FR)
 
NOCTURNE 3  (12:30AM) @ Nitsa
MAX GRAEF (DE)
MAGIC MOUNTAIN HIGH (DE/NL)
TALABOMAN (ES/SW)
 
(12:30AM) @ Nitsa La/2
OLDE GODES (ES)
PEDRO VIAN (ES)
SAU POLER (ES)
  
7 DE MARZO
Presentado por Estrella Damm
EXPERIENCE (4PM – 10PM) @ FabricaDamm
PLAY 2 (7PM) @ FabricaDamm
WOULG (CA)
REKJAVIK 606 (ES)
A/VISIONS 3 (10PM) @ TeatroBarts
MAOTIK& METAMETRIK (CA)
ROBERT HENKE (DE)
NOCTURNE 4 (12:30AM) @ Nitsa
KANGDING RAY (FR)
PANTHA DU PRINCE (DE)
VERONICA VASICKA (US)
(12:30AM) @ Nitsa La/2
DER PANTHER (ES)
THE PERSUADER (SW)

“LA VERDAD ES QUE PARA ESTE AÑO SE HAN CURRADO DE NUE-
VO UN LINE-UP MEGA APETECIBLE”. (KINO INTERNACIONAL)

“EL MUTEK (ES) TANTO POR ORGANIZACIÓN COMO CARTEL ES 
UN GRAN FESTIVAL” (XTRNGR- KENNY PEREZ)

HEADBIRDS: No he tenido el placer de conocer las otras ediciones del festival 
pero lo que sí se es que aquí Mutek está haciendo un muy buen trabajo y se 
está posicionando como una de las citas imperdibles en la capital catalana.

Nev.era: No he podido vivir la experiencia de los orígenes del festival en sus 
lugares de nacimiento, y posteriores localizaciones y  en cada sitio se debe 
sentir a su manera. Aquí estuvo de lujo, no puedo ni me gusta comparar pero 
seguro que es un buen espejo de lo que allí ocurre.

WOOKY: Puede que todavía no sea igual de mediática, pero sin duda el nivel 
de la propuesta nacional es igual o más interesante que la de sus hermanas 
mayores.

XTRNGR- KENNY PEREZ: Aunque no he tenido el privilegio de asistir al Mutek 
Montreal ni Mutek México, el festival de Barcelona tanto por organización 
como cartel es un gran festival.

KINO INTERNACIONAL: Respecto a si está a la altura o no de otros Mutek como 
los de México o Canadá pues la verdad que no tengo ni idea porque no he esta-
do ninguno ellos. Por lo que veo en Internet el de Montreal es el más tocho de 
todos y su programación es aún mayor que la de Barcelona, pero supongo que 
será como el caso de Sonar. La edición que hacen en Reykjavik este año nunca 
va a ser como la de Barcelona que es su sede central.

¿Qué nos recomiendas de la próxima y sexta edición de este MUTEK (ES) de 
2015?
beGun: Pues pocas recomendaciones puedo dar yo la verdad. Detrás de Mutek 
hay un equipazo de profesionales que ya van más que rodados después de 5 
años montando el festi. Simplemente les deseo mucha suerte no solo en esta 
edición sino en las siguientes, para acabar de afianzar Mutek como el “festival 
electrónico de invierno” en Barcelona. Si yo fuera el Sr. Mutek, esa sería para 
mí la mejor noticia a medio-largo plazo.  

CLIP!: Reykjavik_606, Talaboman, Move D y Sau Poler.

HEADBIRDS: Pues barriendo para casa (para variar) opto por recomendar a 
Eduardo de la Calle, un artista que lleva mucho tiempo en esto y es un verda-
dero “loco del techno”. Conociendo su manera de trabajar en el estudio, su 
debut en directo puede ser un autentico despliegue de maquinaria analógica.

Nev.era: Consultar y repasar su programación en la web y escuchar o ver lo 
que hace cada uno de sus artistas,  acudir al que más te guste, o simplemente 
acudir a las actuaciones y dejarte sorprender, seguro serán una nueva expe-
riencia.

WOOKY: Max Graef, Sau Poler y Reykjavik 606.

XTRNGR- KENNY PEREZ: Tengo ganas de ver Pantha du Prince y  tampoco me 
perderé a los españoles Reikiavik 606 y Sau Poler.

KINO INTERNACIONAL: Pues yo os recomiendo, y no sé por qué, (Risas) que 
vieseis a Reykjavik606 que estrenan AV como no con Inesfera y será todo un 
viajazo y como no Pantha du Prince, Sau Poler, Talaboman, Pedro Vian y los 
jefazos Magic Mountain High, la verdad es que este año se han currado de 
nuevo un line-up mega apetecible.
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HOT SHOTS

AIKEN
Beatport - INDIFERENCIA
SGAE - CORRUPCIÓN
Vinilo - RÉFLEX
Oscar Mulero- MAESTRÍA
Madrid - VIDA
SYNC - CANCER
MDMA - OPCIÓN
Xone - ESTÁNDAR
Club - ESENCIA
Futuro - POSITIVISMO
DJ MAG ES - ESCENA

Pregunta/ Respuesta con...
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DJ como los de antes, Jack Revill, nacido en la ciudad 
escocesa de Glasgow el 11 de enero de 1986 y mejor 
conocido como Jackmaster, es uno de esos prodigios 
de la música electrónica que ha surgido en Reino 
Unido en estos últimos 10 años y que pertenece a la 
maravillosa generación de los 80. Como él, otros DJs 
británicos como Skream, Eats Everything, Ben UFO u 
Oneman están especialmente fuertes en este momento, 
representando a una generación muy bien formada 
musicalmente, con las ideas claras y con un talento 
descomunal.

Cuna de un sello discográfico tan mítico e influyente 
como Soma Records, quienes fueron los primeros en 
editar un disco de nada menos que Daft Punk y que es 
casa de artistas de la talla de Slam, Pig & Dan, Mark 
Reeve, Steve Rachmad o Funk D’Void, Glasgow es una 
ciudad con una nutrida escena, que cuenta con dos 
representantes habituales del Top 100 de clubes de 
nuestra matriz inglesa: The Arches y Sub Club.

Formado en las fraguas de la legendaria tienda de dis-
cos de Glasgow, Rubadub, Jackmaster ostenta una téc-
nica de mezcla impropia de una persona de su edad, por 
su excelencia, aunque lo que realmente destaque es su 
conocimiento musical. Es un selector. Para alguien que 
pasó su infancia y adolescencia entre estanterías que se 
llenaban y vaciaban regularmente con discos, otra cosa 
que destaca es su capacidad para leer al público. Eso 
se debe a que Jack viene de la pista. Ya pasó su tiempo 
desgastando zapatillas en los distintos eventos que se 
organizan en Reino Unido, pero como nos confiesa en 
esta entrevista (que no es una entrevista), fue España 
la que de verdad le puso en un club.

Ahora, aunque pise las pistas regularmente, está más 
acostumbrado a reventarlas desde las cabinas, como 
lo hizo tanto en El Row de Barcelona, como luego en el 
DC10 en Ibiza. El ambiente en ambos era inigualable, 
maravillando al público de El Row por primera vez 
con sus mezclas de temas disco, soul, funk y r&b con 
techno, cuyo punto álgido vino cuando soltó ‘Rhythm Is 
Rhythm’ de Derrick May en medio de la sesión.

En DC10, precedido de una Tania Vucano en plena erup-
ción, Jackmaster se siente como en casa. Acompañados 
de su gran amigo Skream, que se pasaba por ahí, fuimos 
testigos del cariño que tiene el público de Circoloco por 

el DJ de Glasgow, conocedor del tipo de viaje sonoro en 
el que acostumbra a llevarles Jack.

Brutalmente honesto, todos tenemos en nuestro grupo 
de amigos a un Jack Revill: basto, irreverente, ruidoso, 
de buen beber y bonachón, como todo buen escocés. 
Pero sobre todo leal y con unos principios firmes y 
bien arraigados. Pero vamos a dejar que sea él mismo 
quien nos lo cuente en esta entrevista, que no es una 
entrevista, sino una conversación sincera y amena, 
confeccionada a caballo entre Barcelona e Ibiza. Damas 
y caballeros, Jackmaster al habla…

GLASGOW E INFLUENCIAS: RUBA-
DUB Y SOMA
“Glasgow es una ciudad de clase trabajadora, algo 
gris, la gente suele decir que es deprimente. Yo 
personalmente no la encuentro deprimente. Mucha 
gente de la escena musical la compara con Detroit, 
por las mismas razones. Mucha gente busca irse, pero 
es un lugar con un corazón muy amable, muy cálido. 
La gente es muy maja y más si lo comparas con sitios 
como Londres, que es tan diferente, donde puede que 
nunca llegues a conocer a tu vecino. En Glasgow la 
gente está siempre dispuesta a ayudarte, especial-
mente si eres de fuera. Musicalmente, en el corazón 
de Glasgow siempre late techno y house”.

“Recuerdo el primer momento en el que decidí 
dedicarme a ser DJ. Fue porque, de pequeño, veía un 
programa sobre Ibiza en la tele, que se llamaba Ibiza 
Uncovered (NT: Ibiza al Descubierto), muy cursi, 
trataba sobre la parte más comercial de la música 
electrónica. También en aquella época Daft Punk 
y Basement Jaxx estaban en plena ebullición, se 
ponían mucho en la tele en Reino Unido. Mi hermana 
me regaló un disco de Daft Punk y otro de Basement y 
los escuché y eso me hizo cambiar de música, porque 
antes escuchaba música indie, como Oasis y ese tipo 
de cosas. Al final fue una progresión lógica, comprar 
mis primeros platos Gemini de mierda y el resto es 
historia”.

Soma
“Aunque se trata de las instituciones electrónicas 
más respetadas de Glasgow, de Escocia y del mundo, 
siendo sinceros, y musicalmente hablando, yo no 
tengo muchos discos de Soma. Pero lo que sí que 

influyó mucho en mí es que tenían su propia carpa en 
un festival en Escocia de nombre T in the Park. Y con 
16 años podías ir a sus fiestas una vez al año y siem-
pre traían a unos DJs impresionantes. Recuerdo que 
me impresionó mucho ver a James Carter, Laurent 
Garnier, Fatboy Slim, DJs muy respetados, eso fue 
muy importante, fue una de mis influencias princi-
pales cuando estaba creciendo. Eso y Daft Punk”.

Rubadub
 “Casi no se me ocurre pregunta que no me hayan 
hecho sobre Rubadub. Bueno quizá esa: qué no me 
han preguntado sobre Rubadub (risas). No sé, yo 
empecé a dar vueltas en Rubadub desde que era 
un niño, Rubadub lo es todo para mí. Ahora estoy 
empezando a volver, una vez a la semana o así, 
cuando tengo tiempo, tan solo para desempaquetar 
las cajas y hacer las mierdas que solía hacer cuando 
trabajaba allí. Gracias a ellos tengo una perspectiva 
mucho mejor de la escena musical, también conocí 
allí a Hudson Mohawke, tenía acceso a la música que 
acababa de salir y todo mi conocimiento musical ha 
salido de allí. Lo cierto es que he ido perdiendo un 
poco ese conocimiento desde que no trabajo, por eso 
quiero volver y retomar lo de organizar música. Y que 
me paguen como antes, a disco por hora trabajada”.

 “Yo creo que si es posible repetir mi historia. Muchos 
de los chavales que trabajan en Rubadub ahora se 
dejan los sueldos en vinilos. Aunque los compren 
en otra tienda, es en eso en lo que gastan su dinero. 
Todos en esa tienda están muy metidos en la música. 
Es por eso que quiero volver, porque cuando la música 
se convierte en tu trabajo es fácil desencantarte y 
desenamorarte, pero cuando estás con gente musi-
calmente bien formada y a los que les gusta tanto la 
música, se convierte en algo muy beneficioso para un 
DJ como yo”.

ESPAÑA Y JACKMASTER
“Vine a España la primera vez siendo muy, muy 
niño, de vacaciones con mi familia. No me acuerdo ni 
donde era. Mis únicos recuerdos son por los álbumes 
familiares de fotos. Y la primera vez que fui conscien-
te vine a Ibiza, también de vacaciones a casa de unos 
amigos de la familia, que solían llevarme de vaca-
ciones después de que mi madre muriese. Era justo 

24 HORAS CON 
JACKMASTER

DJMag se puso la ropa de faena para intentar seguir al genio de Glasgow en un intenso, fructífero 
y enriquecedor viaje de 24 horas seguidas, con paradas en El Row en Barcelona y DC10 en Ibiza en 

el mismísimo Día de Año Nuevo, y donde pudimos conocer a una de las personalidades más auténti-
cas, honestas y geniales de la escena electrónica actual. 

24 HORAS CON 
JACKMASTER

www.djmag.es 051

Texto: EDUARDO PÉREZ WAASDORP



cuando empezaba a meterme en la música y fui a Spa-
ce y sentía la vibración del sistema de sonido desde 
fuera, tenía 14 o 15. Flipaba con las tías, flipaba con 
el alcohol, flipaba con todo. Era todo una locura. Mi 
hermana me llevó a una fiesta en la playa, porque los 
críos era a lo único que podíamos ir, había un evento 
de  la BBC Radio 1 con unos DJs que se llamaban Dope 
Smugglaz. No sé si te acordarás de ellos… 

“De un modo extraño, España fue mi primera 
experiencia clubbing de verdad, porque en Glasgow 
tenemos la limitación de que los bares cierran muy 
pronto. Es algo de lo que nunca había hablado, pero 
sí, España me dio mi primera fiesta de verdad. Luego, 
con 17 vino mi primer Sónar y llevo ya 11 años segui-
dos yendo. Me encanta Sónar y también intento pasar 
mis veranos en Ibiza, amo Ibiza. Hace 3 o 4 años, 
con mi colega Joe Robertson, íbamos de vacaciones 
y quería ir al DC10 y Marco, que es un gran fan mío 
y  parte del staff de Circoloco, nos cuidó mucho, nos 
trajo champagne y comida. Me quedé loco. Nunca 
había vivido algo así. Además de que el lugar era una 
locura, muy buena música y ni siquiera conseguimos 
salir de la sala principal”.

“El DC10 es muy especial para mí y ha sido pilar 
fundamental de mi carrera, es como mi casa. Es lo 
mismo que pasa con el Sub Club de Glasgow. Tiene un 
gran sonido y estoy convencido que la gente, una vez 
entra por la puerta, adopta otro tipo de personalidad. 
Solo buscan divertirse, olvidarse de todo. En el DC10 
hay una atmosfera diferente, más cálida, especial 
y que te invade desde que entras hasta que te vas. 
La sensación es como cuando te vas de fiesta con tu 
grupo de amigos, llegáis, os miráis a la cara y es como 
si os dijerais mentalmente ‘Esto va a ser…’”.

NUMBERS
“Creo que cuando buscas darle el nombre a algo, lo 
mejor que puedes hacer es robárselo a otros (risas). 
Encontrar un nombre es lo más difícil y lo más impor-
tante, porque es lo que va a representar a tu marca. 
Empezamos a mirar cómo llamarnos y alguien sugirió 
Numbers, que era un tema de una banda que todos 
conocíamos”.

 “El sello está funcionando muy bien. En verdad 
cada vez me voy involucrando menos en el día a día, 
en cosas como Facebook, la página web, las redes 
sociales. En lo que más me estoy concentrando es en 
el A&R, además de ayudar a encontrar música nueva 
y esas cosas”.

Pleasure Principle Festival
“Fue muy divertido pero también sumamente difícil 
de llevar a cabo. Y desde que lo hicimos no hemos 
tenido ni el tiempo ni los recursos para hacer otro, así 
que cuando encontremos tiempo y a alguien que se 
pueda dedicar a tiempo completo haremos otra fiesta. 
Una de las razones por las cuales no lo llamamos 
Numbers fue porque nos preocupaba que algunas 
personas tuvieran una idea preconcebida de lo que 
es Numbers como sello y pensamos que lo mejor 
era dejar al sello aparte y así podíamos hacer algo 
más enfocado hacia el house y el techno. El nombre, 
de nuevo, se lo cogimos prestado al tema de Janet 
Jackson y también hicimos un sello, donde Hudson 
Mohawke sacó un disco. Haremos otro cuando tenga-
mos tiempo, pero también más cerca de Glasgow, el 
anterior lo hicimos casi en el centro de Inglaterra”.

Rustie y Hudson Mohawke 
“Siempre digo lo orgulloso que estoy de ellos. Porque 
nos hemos ayudado mutuamente y ahora están 

trabajando con algunas de las estrellas del pop más 
importantes del mundo, gente como Kanye, Pusha 
T… y eso me alegra muchísimo. La historia se repite, 
porque cuando empezamos en Glasgow la gente se 
fijaba en que yo era de los que más duro trabajaba, y 
siempre me tenían como referencia. Ellos crecieron 
en Glasgow, son de mi quinta, bueno Rustie es más 
mayor, y me tenían a mí como modelo, el que ponía 
esa música. Ya entonces se me asociaba con Numbers. 
Que ahora tengan más notoriedad es algo bueno 
también, entre otras cosas porque tengo sus temas 
antes que nadie y puedo ponerlos en los bolos. Pero 
en serio, estoy muy orgulloso de ellos y cada vez que 
se marcan un hito en sus carreras digo ‘va, ya no se 
puede llegar más arriba’. Y de pronto enciendo la tele 
y me sale un anuncio de coches con un tema suyo. No 
hacen más que crecer”.

PROYECTOS: J.E.S.U.S. Y 
CAN U DANCE
“Bueno, primero debería contar cómo nos conoci-
mos… Skream me lleva apoyando desde la primera 
vez que me escuchó pinchar. Siempre me está dando 
ánimos, nos hemos hecho buenos amigos, tanto que 

es uno de mis mejores amigos de todo el mundo. Lo 
habrás podido comprobar hace un rato. Es casi como 
mi hermano. Luego me presentó a Seth, me dijo 
‘tienes que conocer a este tío, es una leyenda’. Nos 
llevamos muy bien desde el principio y luego es que 
Eats Everything, Seth y yo tenemos al mismo ma-
nager. Así que Seth dijo un día ‘deberíamos pinchar 
juntos, ir a hacer un puto tour por América y reventar 
los grandes festivales como Coachella, pero también 
tocar en bares de mierda y tugurios de carretera’ y yo, 
en ese momento, que quizá tenía un nombre menos 
relevante, dije ‘claro, vamos a hacerlo’. Y todavía es-
toy muy emocionado por hacerlo, pero también estoy 
algo preocupado, porque estos hijos de puta pueden 
matarme, están locos ¿sabes? (risas). Y bueno, 
luego a Seth (como no) se le ocurrió el nombre y yo al 
principio estaba preocupado de que fuera demasiado 
irreverente, y me dijo ‘que te calles, hombre. Es solo 
un nombre’. Es muy transgresor, no le importa nada 
una mierda. Tengo muchas ganas”.

“¿Qué cómo conseguimos coordinarnos cuatro 
tíos: cuatro cerebros, cuatro oídos y ocho manos, 
en un espacio tan pequeño? Telepatía tío, telepatía 
(risas)”.
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“Tienes razón, es evidente que me encanta 
actuar junto a otros. Creo que lo disfruto más que 
pinchar solo. Tiendes a pensar en qué va a ser lo 
siguiente que vas a poner y la energía de estar con 
otra persona, algunas veces, es más gratificante 
porque sientes esa telepatía. Como en mis sets con 
Oneman, Can U Dance, en los que en todo el set no 
nos decimos ni una sola palabra, tan solo lo sabes. 
Especialmente con él, me pasa lo de tener conver-
saciones mentales, saber exactamente lo que está 
pensando y que él sepa lo que yo estoy pensando 
sólo con mirarnos a los ojos”.

Radio
“Lo cierto es que, como dices, la radio ha tenido una 
gran influencia en mi carrera, sobre todo las radios 
piratas… También creo que BBC Radio1 ha potencia-
do mi perfil, pero la principal influencia han sido 
los programas que ponían grime y funky house en 
Rinse FM y también cuando todos empezábamos, 
Ben (UFO), Oneman, yo, y otros pocos en Reino 
Unido, siendo todos DJs. En Rinse somos como una 
familia y me acuerdo que las fiestas del principio 
y esa unión crearon un vínculo muy fuerte entre 
nosotros”.

A ESCENA ACTUAL
“Sí, alguna vez he pensado en meterme a 
producir en serio. Como bien dices, estamos en 
un momento en que si dices que eres DJ, casi 
se te obliga a ser también productor, aunque 
mi perspectiva es más de la vieja escuela. De 
hecho yo producía hace tiempo, solíamos hacer 
cositas aunque los programas más avanzados 
que usábamos era Cubase y Reason. Y solía hacer 
música todas las noches, pero yo soy un tipo de-
masiado inquieto e impaciente, quizá tenga TDAH 
(trastorno de déficit de atención e hiperactivi-
dad) o algo así, y mi capacidad de concentración 
es muy corta. Así que me es muy difícil tener la 
paciencia para sentarme y producir. Y cuando 
escucho cosas de Rustie o Hudson Mohawke, me 
viene a la cabeza la cantidad de tiempo que me 
llevaría llegar a su nivel y no tengo la paciencia. 
Algunas veces hago cosas con mi colega Jasper 
James, que es mi compañero de piso, y también 
he estado hablando con Seth (Troxler) para hacer 
alguna cosa juntos. Si fuese a ponerme en serio, 
necesitaría un ingeniero”.
 “Por otra parte, te diré que creo que el estado 
actual de la escena para mí depende mucho de 

cada estilo por separado. Lo que sí que veo es que 
hay mucho imitador en la música electrónica, 
especialmente en el mal llamado house. La gente 
se piensa que por no haberlo escuchado antes, el 
sonido de tal o cual es muy nuevo, pero eso no es 
así. Creo que hay demasiada gente que se copia 
entre sí”.

Así de honesto, así de directo. Sin pelos en la len-
gua y con energía suficiente para darle electricidad 
a media Escocia. A medida que nuestra aventura 
llegaba a su fin, reflexionamos sobre la forma en 
la que ha explotado Jackmaster, a base de pura 
calidad y trabajo duro. Porque no nos engañemos, 
tener una agenda como la suya, en la que no se para 
y, si es posible, entre bolo y bolo, pinchar en algún 
lugar desconocido, es inhumano. Debe de ser muy 
difícil encontrar el equilibrio, porque no tiene pinta 
de ser del tipo que hace dietas raras o pilates y 
yoga…“Pues mira, estuve haciendo yoga durante 
un año (risas). Mi consejo es: duerme todo lo 
que puedas, duerme siempre que puedas, bien 
sea veinte minutos en el avión, en el aeropuerto, 
donde sea. Es duro tío, porque cuando viajas 
tanto y tanto tiempo, si hago fiestas el fin de 
semana, jueves, viernes, sábado y domingo, no 
me vuelvo a sentir normal hasta el miércoles y el 
jueves tengo que viajar otra vez. Es una locura”.

Terminamos nuestra aventura junto a Jackmaster, 
no sin antes hacerle un último y breve cuestionario. 
Selector de los de antaño, nos quedamos con su 
cercanía, dinamismo y, sobre todo, su magnífica 
selección musical y talento a la hora de mezclar.

¿Mayor virtud?
“¿Mi mayor virtud? La lealtad. Soy una persona 
muy leal”.

¿Mayor defecto?
“La bebida (risas). No, es broma. Creo que soy 
demasiado confiado. Confío en la gente demasia-
do rápido”.

¿Novia?
“No, ya no. Y sí, es un anuncio para todas las 
preciosas chicas españolas (risas)”.

¿Has llevado un kilt alguna vez?
“Claro, es algo que todo escoces debe hacer”.

¿Cómo te gustaría ser recordado?
“Esa es difícil. Creo que como una buena persona, 
que tenía buen oído para las canciones”.

Así, señores, es Jackmaster.

+ INFO: jackmaster.net
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“CREO QUE LA MÚSICA TIENE UN PO-
DER ESPECIAL. COMO BIEN DICES, EN 
EL DOCUMENTAL ORIGINS QUE ME 
HIZO RESIDENT ADVISOR, DIGO QUE 
LA MÚSICA SALVO MI VIDA PORQUE 
TIENE ESE PODER QUE VIENE DEL 
CORAZÓN, DEL ALMA. ASÍ QUE AL 
SER HONESTO CON LA MÚSICA LA 
GENTE SE DA CUENTA, SE DA CUEN-
TA DE QUE NO ESTÁS ALLÍ SOLO 
POR SER FAMOSO O POR EL DINERO. 
LA MÚSICA ES TRANSPARENTE, NO 
ENGAÑA. AL VENIR DEL ALMA CREO 
QUE TIENE UN EFECTO MUY TERA-
PÉUTICO EN LAS PERSONAS”.
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MATADOR
Assassin’s techno

No hace ni cuatro años que Matador saltó a la palestra gracias a sus trabajos en MINUS, sello 
de Richie Hawtin, en el que se mueve como pez en el agua. Gracias en parte a su sonido te-
chno añejo que bebe tanto de Dave Clarke como del propio Hawtin, Jeff Mills o Adam Beyer 
y todo ello orquestado con la tecnología del siglo XXI. El irlandés Gavin Lynch es el hombre 
detrás de esta bestia parda de parir beats electroides y bombos furibundos con un solo ob-
jetivo: asaltarte a la yugular e infectarte con su credo. El techno es para bailar y gastar suela 

hasta el amanecer… 

Texto: D_Journalist
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Gavin, comenzaste en esto de la música desde el estudio y como ingeniero 
de sonido de formación, ¿en qué trabajabas antes de sacar al ruedo tu 
faceta technoide Matador?
Comencé mis estudios en el Sound Training College de Dublín, estudié para téc-
nico de sonido y también como ingeniero de sonido. Tuve mucha suerte ya que 
uno de mis tutores estaba completamente loco por los sintetizadores y las cajas 
de ritmos. Eso me benefició mucho cuando estaba allí, su forma de explicar la 
magia de ésta máquinas era impresionante y realmente me transmitió como 
profesor. Tuve mucha suerte de estar en una gran escuela con muchos medios, 
grandes estudios, las mejores mesas de mezclas y un montón de equipos nue-
vos cada año. Básicamente tenía todo lo que necesitaba un chico joven al que le 
gustaba el techno para ser feliz.

Antes de Matador hice cosas como grabar a bandas, también algunos proyectos 
de la escuela para TV o publicidad. Pero la verdad es que rápidamente me centré 
en lo que quería hacer y no quería estar grabando bandas. Así que me metí 
entre ceja y ceja el trabajo con los distintos instrumentos electrónicos que tenía 
a mi alcance y así llegó Matador, desde ahí hasta el día de hoy.

Tal y como hemos entendido el lanzamiento del álbum está dividido en dos 
partes, la primera que acaba de salir en enero y que incluye los tracks ‘Play 
With Me’, ‘Rollover’, ‘Almost Famous’, ‘Sunsets’ y ‘The Doghouse’ y una 
segunda que saldrá en marzo. ¿Qué contendrá esta segunda entrega más 
techno de pegada imponente? 
Cuando estaba escribiendo esta colección de temas, a mi me gusta considerarlo 
como tal, no tenía en cuenta ni sabía si iba a ser para un álbum o no. Simple-
mente estaba grabando unas ideas que se habían acabado convirtiendo en 
temas. Concretamente en once temas que escribí en Berlín el pasado año. Bajo 
mi punto de vista es como un EP doble, para mí un EP debe ser no más de cuatro 

o cinco temas con un sentido conjunto y que se puedan bailar. Quizás no todos 
los temas sean para la hora más caliente de la noche; hay para primera hora e 
incluso hay algunos momentos más melódicos. 

En la segunda parte que saldrá en marzo no va a haber interludios al uso, como 
los hay actualmente en un LP de electrónica. De hecho ahora mismo estoy en el 
estudio acabando algunos detalles del álbum que tendrá seis tracks, cinco de 
ellos van a ser bastante potentes y habrá un bonus track en digital ‘Red Lights’ 
que es un poco más suave y melódico. Así que digamos que la segunda parte 
será muy similar: techno directo a la yugular con subidas y bajadas, momentos 
más duros y otros más dinámicos pero sí se apreciará –espero- la coherencia de 
todo el trabajo. 

¿Cuánto tiempo y cuántos dolores de cabeza te ha producido el hecho de 
separar el álbum en dos partes y dentro de cada una de ellas dar un orden 
lógico a los tracks?

“Sigo haciendo mucho de 
mi trabajo de noche. Para 
mí es cuando es más efec-
tivo trabajar, no hay inte-
rrupciones ni distracciones 
en el estudio”
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Sí, es cierto que puede convertirse en un dolor de cabeza importante lo 
de ordenar los tracks. Tienes que plantearte muchas cosas, qué flow o qué 
groove quieres que siga el trabajo, si es coherente el orden, si hay alguno 
mejor… Además se produce un efecto parón o stop de la creatividad. 
Es algo que debes hacer fuera del proceso creativo. El escuchar todos 
los temas y dar el orden es crucial como dices… Para este trabajo en 
concreto fue un trabajo junto a Richie Hawtin, Philip de MINUS y de mi 
manager. Entre todos estructuramos los EP’s buscando el equilibrio entre 
intensidad, melodía e incluso las partes más deep. Al final es un proceso 
que hicimos en conjunto para este LP o doble EP, llámalo como quieras. 
En definitiva para darle el sentido más adecuado a todo el lanzamiento. 
Una vez haya salido la segunda parte en marzo haré un continous mix del 
álbum con los once temas. Ahí veré si he dado con la tecla del groove del 
trabajo hecho. No se si lo grabaré en directo con público o si lo haré en el 
estudio… ¡Diablos, ya tengo ganas de ponerme a ello!

¿Es cierto, tal y como nos han informado nuestras fuentes que el 
sonido Matador solo sale a relucir a altas horas de la noche? ¿Sigues 
trabajando en la nocturnidad en tu estudio?
Para ser honesto, debo decirte que me ha despertado mi novia a las tres 
de la tarde diciéndome “en un rato tienes que atender a una entrevista 
por Skype’ porque anoche me quedé hasta las nueve de la mañana en el 
estudio. Así que para responder a tu pregunta, la respuesta es sí, sigo ha-
ciendo mucho de mi trabajo de noche. Para mí es cuando es más efectivo 
trabajar, no hay interrupciones ni distracciones y puedo centrarme horas 
y horas. Con dormir 5 o 6 horas por la mañana está bien. Durante el día 
suelo hacer otra clase de trabajo como estar al día en mails,  escuchar la 
música que hice por la noche o trabajando en temas más técnicos como la 
dinámica del tema o la mezcla final antes del mastering. Pero la mayoría 
de las ideas salen y se plasman en horario nocturno. Ahora estaré un par 
de meses con pocas actuaciones en los que estaré remodelando y acondi-
cionando un nuevo estudio aquí en Dublín. 

Pero el tema ‘Sunsets’ (puesta de sol) debiste de hacerla durante el 
día o al menos antes de que se fuera el sol… 
(Risas) Para ser sincero, todos los temas los fragüé en Berlín cuando 
volvía de los mini tours semanales de dos, tres o incluso cuatro bolos 
llegando el domingo noche o el lunes. En este caso llegué el domingo 
por la tarde bastante fresco y con la energía del público aún latiendo en 
mí. Así que me metí en el estudio y salió de una forma bastante natural. 
Para mí el sentido de ‘Sunsets’ se puede definir como la vuelta al estudio 
en Berlín (donde se hace de noche bastante pronto) después de venir de 
algún lugar exótico. La combinación entre esa energía positiva del viaje y 
la vuelta a la ‘cueva’ es de dónde sale el sonido Matador.

Precisamente el tema ‘Sunsets’ me recuerda bastante a ‘Kingswing’, 
uno de tus mayores logros y que se aupó como uno de los temas ineludi-
bles de la temporada 2102, gracias en parte a que Richie cerró con él su 
actuación frente a casi 10.000 personas
Sí, fue algo así como un proceso por el que pasar. Como ser descubierto de 
repente por una multitud que de repente se fijaba en mí. Pero sin que yo me 
diera cuenta de que eso estaba sucediendo. Pero luego vas viendo vídeos 
y te van hablando de cómo reaccionó el público ante uno u otro de mis 
temas y de que si fue uno de esos momentos en los que la gente se mira y se 
pregunta “qué está pasando aquí y qué tema es este”. Aunque a veces todo 
es un poco surrealista, por ejemplo: no mucho después de verano de 2012 
estaba poniendo ese mismo tema y y no sucedió para nada ese momento 
especial. Las cosas suceden muy rápido y son parte del viaje.

El pasado 1 de enero estuviste en Replay dando la bienvenida al año 
con un montón de clubbers madrileños. ¿Cómo es eso de hacer tres 
bolos en nochevieja y sus consecuentes afters?
Sí, hicimos tres bolos en poco más de 24 horas. Pinché en Gante en 
Nochevieja, y al día siguiente en Madrid. Iba a pinchar muy pronto allí, 
como a las 5 de la tarde, hubo algún problema con la policía y al final 
empezamos una hora más tarde. Yo estaba cansado, pero al poco tiempo 
de empezar, la gente empezó a animarse. Y para mí, ver gente pasándo-
selo bien es contagioso; me olvido de que estoy cansado y me sumerjo en 
el ambiente. Pinchaba unas horas más tarde en Ámsterdam, pero como te 
digo, una vez veo una fiesta en marcha… es contagioso para mí. Te can-
sas, pero cualquier trabajo cansa, y yo no puedo quejarme por el trabajo 
que tengo. Todos esos subidones y bajones al final valen la pena.

Cuál es en tu opinión lo que te ha llevado a ser considerado el mejor 
Live visto en Ibiza esta temporada y uno de los veinte directos de 
electrónica más interesantes de 2014 por un portal como Resident 
Advisor?
Siempre es bueno que te valoren por lo que haces. Hay artistas que no 
se toman estas valoraciones en serio, pero yo creo que ese reconoci-
miento es bueno. En esas listas estás rodeado de artistas increíbles; me 
doy cuenta de eso cuando me veo en los charts de Resident Advisor. Hay 
tantos directos y tan buenos al mismo tiempo en la isla que es genial que 
tu trabajo esté valorado entre los mejores.

Y hablando de Ibiza, ¿cuál fue tu mejor momento vivido en ENTER. 
la pasada campaña, y qué esperas de una nueva temporada en Ibiza 
comandada por Richie Hawtin?
Llevo tres años yendo allí a pinchar a Ibiza y cada año la cosa va a más. En 
mi primer año ya había una producción increíble y parece que aumenta 
conforme pasa el tiempo. La gente allí se vuelve loca y se deja llevar como 
en ningún otro lugar. Es totalmente salvaje. Pincho en ENTER. unas cuatro 
veces cada verano, y mi mejor experiencia este último fue en el Sake 
Bar. Yo ya había pinchado antes de Richie en la sala grande y con todo el 
público entregado. Pero mi mejor momento en 2014 fue con Gaiser en la 
sala más pequeña, la atmósfera era más íntima y había una muy buena 
energía, diferente a la de la sala grande. Esa sesión fue la mejor experien-
cia para mí en Ibiza el pasado año.

Entre tu lista de clásicos del techno podemos encontrar temas como 
‘Pontapé’, ‘The’ Bells o ‘Manipulated’. Techno con solera o denomi-
nación de origen que digamos. A fecha de hoy, parece que eres tú el 
encargado de dar una nueva visión del bombo a negras, gracias a que 
eres uno de los artistas que más se pinchan en la actualidad…
Yo solía pinchar sus temas y los pinché muchas veces y seguro que las 
influencias están ahí. A veces puede que no los reconozcas en mi música, 
pero me han influido mucho, y en algunos temas es más evidente que en 
otros. El techno es un proceso y cada generación va pasando una informa-
ción a la siguiente. Es como un ciclo. Solía escuchar los discos de Jeff 
Mills, Richie o Dave Clarke. Han sido una gran influencia para mí, es decir, 
me han pasado una gran cantidad de información y yo la he procesado a 
mi manera. Y tengo la suerte de estar en un lugar donde puedo compar-
tir esa información que, espero, pase a la siguiente generación. Tengo 
mucha suerte y les debo mucho, porque a fin de cuentas, yo no estaría 
aquí si no fuera por ellos.

+Info: https://www.facebook.com/MatadorOfficial

“El techno es un proceso, y 
cada generación va pasando 
una información a la siguien-
te. Es como un ciclo “

“Richie Hawtin, Jeff Mills o 
Dave Clarke me han pasado 
una gran cantidad de infor-
mación y yo la he procesa-
do a mi manera”.

“LP o doble EP, llámalo 
como quieras..”
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Red Bull Music Academy Bass Camp vuelve a la capital para 
convertirse de nuevo en el punto de encuentro de la escena de 
productores emergentes del país, tras haber dejado huella en 
Madrid en el pasado gracias a las ediciones de 2012 y 2013.

Esta nueva edición se llevará a cabo los días 19, 20, 21 y 22 de 
febrero, y concentrará charlas con artistas internacionales, 
sesiones de producción y eventos de diferente índole que se 
centrarán en el estado actual de la música electrónica rindiendo 
un homenaje a su pasado y presente. El lugar elegido para este 
año es el espacio Medialab-Prado, que pone a disposición de 
los 25 participantes estudios de grabación e instrumentos que 
incorporar en el proceso creativo. Además se llevarán a cabo 
diferentes lectures alrededor del famoso sofá de la Academy, 
en las que participarán diferentes artistas entre los que se 
encuentra el productor italiano Marco Passarani (Running Back, 
Peacefrog, etc.).

RBMA Bass Camp está englobado dentro de la siempre relevante 
Red Bull Music Academy —que este año estará ubicada en 
París— a modo de versión local condensada, y contará con 
artistas nacionales como los andaluces BSN Posse, Wooky —
que aparecen en las listas de mejor disco del año con su única 
publicación—, la productora revelación proveniente de Las 

Palmas Bel Bee Bee, Damián Schwartz como representación 
del house madrileño, el barcelonés Pau Roca, DJ Der y Jack Was 
Faster, integrante del grupo capitalino de electrónica pop Fira 
Fem, entre otros muchos, que alternarán presencia entre las 
lectures, horas de estudio y los cuatro eventos programados por 
la organización a lo largo del fin de semana, que llenarán las 
noches del jueves, el viernes y el sábado, además de la mañana 
del domingo. Los diferentes eventos se dividirán en conciertos 
al aire libre, una noche dedicada a la música disco, una fiesta en 
un emplazamiento singular y secreto, y un vermú acompañado 
de música en vivo.

Grandes noticias, pues, para el hermano pequeño de Red Bull 
Music Academy para este comienzo de 2015, cuyos precedentes 
en años anteriores han visto pasar por el sofá, los diferentes 
estudios y diversos eventos a artistas del nivel de Kode9, A 
Guy Called Gerald y Patrick Pulsinger en 2012, y Moodyman, 
Rick Wilhite, Martyn, DJ Zinc e Illum Sphere XXXY en 2013.  En 
definitiva, la sinergia perfecta entre los futuros exponentes de la 
electrónica nacional y la experiencia de algunos de los líderes de 
la escena internacional. Una fecha a marcar en el calendario, en 
un fin de semana que sin duda servirá como punto de inflexión 
en el presente y futuro de los participantes.

SYNCRONIZADOS CON... 

Texto: ROSA SANTOS

BASS CAMP 
EL HERMANO PEQUEÑO DE RBMA
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Habitual de la escena EBM y techno desde finales de los 
noventa, el francés Terence Fixmer se dejó seducir por 

el sonido de sus idolatrados vecinos belgas Front 242 o 
Nitzer Ebb hasta el punto de convertirse en el actualizador 
más reconocible del sonido EBM de corte technero a partir 
del año 2000. Sus producciones, remixes y especialmente 

sus directos –en ocasiones en compañía de Douglas 
McCarthy- son pura energía y rabia desatada. Con ‘Depth 

Charged’, su nuevo trabajo, nos ofrece un retrato más ma-
duro, completo y en cierta medida atemporal, poniendo 

al día el género que le vio nacer. La oscuridad también se 
baila y, sobre todo, se siente.

Texto: D_Journalist
Fotos:  Pierre Debusschere

TERENCE 
FIXMER 

Carga de profundidad
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Terence, muchos de tus temas y remixes han sido 
editados en sellos de mucho peso específico en 
la industria como Gigoló Records, Skint o Electric 
Deluxe. Tu sonido a medio camino entre el 
techno musculoso y la EBM más rugiente parece 
encajar en otros sellos antes que en CLR, ¿Por 
qué has elegido esta plataforma más techno y en 
ocasiones más minimalista?
En realidad en los últimos años he editado dos EP’s 
en CLR, ‘Psychick’ Part1 y ‘Psychick’Part 2 y tam-
bién soy parte desde hace un tiempo del roster de 
artistas de CLR. Así que obviamente tengo un gran 
unión con ellos. Al principio pensé en editar el 
álbum en mi propio sello, Planet Rouge, en primer 
lugar porque quería editar al menos un LP en mi se-
llo y también porque pensé que el sonido encajaría 
mejor que en CLR. Chris (Liebing) sabía que estaba 
trabajando en mi álbum y sentía curiosidad. Hasta 
que me pidió escucharlo. Cuando el LP estaba más 
o menos listo pensé en sacarlo en mi sello, pero 
al mismo tiempo acababa de ser padre así que me 
di cuenta de que sería mucho trabajo para mi solo 
sacarlo en mi propio label. Tras escucharlo y pasar 
un tiempo, Chris me dio que lo quería editar en CLR 
y fue toda una sorpresa porque el sonido del LP no 
es el típico sonido con el que trabaja CLR. En algún 
punto de proceso me gustó ver la implicación que 
tenía Chris y decidí que lo sacara su sello.

No hace mucho tiempo me dijeron que en una 
de las macro raves de nochevieja celebradas 
en nuestro país y en el que la media de edad 
no superaba los 25 años el último disco que se 
escuchó bien entrado el día 1 fue tu remix para 
Nitzer Ebb ‘Let Your Body Learn’. ¿Qué te parece 
ser considerado como un artista referente de 
nuevas generaciones?
La verdad es que es divertido, a día de hoy, ver que 
temas que has producido hace un tiempo siguen 
en activo. Para mi es lo mismo, sigo teniendo la 
misma pasión que al principio por hacer nuevos 
temas. Me doy cuenta de que muchos Dj’s jóvenes 
ponen temas de hace años en sus sesiones, temas 
que yo mismo ponía hace no tanto; buenos temas. 
De los que no se quedan desfasados en el tiempo. 
Lo cierto es que estoy muy orgulloso de ser un 
productor del que siguen sonando sus tracks en las 
incipientes escenas techno o rave. Yo sigo amando 
la música techno igual que hace diez años. 

Tus primeros temas y remixes lograron el apoyo 
de grandes nombres como Dave Clarke, Sven Väth 
o Dj Hell. Y me refiero a apoyo del de verdad, de 
pinchar tus temas durante años y no como ahora 
que dejan un escueto ‘Downloaded for…’ 
En realidad hay cosas buenas y malas con todo el 
tema de las redes sociales y la promoción. Cuando 
produje ‘Electrostatic’ en 1999, que se convirtió en 
un tema muy masivo en la escena techno mundial, 
no había ni Youtube, ni Facebook, ni Twitter. Así 
que la única comunicación posible era que un Dj 

“A VECES ES MUY JODIDO 
DESCARTAR TRACKS EN 

LOS QUE HAS TRABAJADO 
MUCHO TIEMPO Y DEJAR 
OTROS QUE HAN SALIDO 

MÁS FÁCILMENTE”
te pinchara en sus sesiones, de ahí a la gente que 
compraba vinilo y que también era público de 
tiendas de discos, así que era todo exclusivamente 
relativo a la música y nada más. El punto negativo 
para mi a día de hoy es que no te puedes centrar 
sólo en la música. Ahora tienes que invertir tiempo 
en tu comunicación como artista, pasar tiempo 
delante del Facebook o Twitter… es algo que lleva 
un montón de tiempo pero que si no lo haces 
parece que eres invisible. Aún así, por supuesto 
que veo la parte positiva de la inmediatez y que 
la gente de cualquier lugar del mundo puedes 
escuchar algo tuyo que has posteado hace tan solo 
unos segundos. Sin duda lo más negativo para mi 
es que la imagen que se da del artista por las Redes 
Sociales a veces está por encima de la música y 
todo se desnaturaliza. Se convierte en una especie 
de carrera de trabajadores de marketing. Hay gente 
que es muy buena vendiéndose a si misma pero… 
¿qué narices me importa? 

Puede ser que en tu caso el vivir en varias 
ciudades como Lille, Rotterdam o Berlín te haya 
influido a la hora de tener un sonido u otro… 
Sinceramente y en mi caso no es la ciudad donde 
vivas la que influye. Podría vivir en Ibiza o en 
Vladivostok pero creo que seguiría haciendo la 
misma música. Mis influencias vienen de mis raíces 
sonoras de cuando era un adolescente: Front 242, 
Nitzer Ebb y toda la EBM de calidad, y cómo no, el  
despertar del techno de los noventa.

El lanzamiento del disco llegará el 23 en digital y 
el 9 de marzo en formato vinilo, ¿cuánto tiempo 
en total has tardado en crear el trabajo? ¿Lo has 
hecho de una tacada o intercalando meses de por 
medio?
He trabajado en el disco bastante más que en otros 
trabajos, EP’s o remixes principalmente, sobre todo 
por el número de tracks. Quería hacer un álbum que 
a mi me gustara escuchar, con los sonidos que he 
ido buscado y encontrando, pero no solo centrado 
en hacer que el público baile. Por supuesto que 
hay temas club muy bailables, pero también quería 
dirigirme hacia cierta experimentación o incluso lo 
planteé como si fuera una banda sonora. Comencé 
a trabajar en el álbum hará cosa de dos años, por 
supuesto que no he estado todos los días trabajan-
do en él, pero era una carrera de fondo en la que 
poder ir seleccionando los tracks que más me gus-
taban. Según los iba teniendo, los reasignaba para 
que estuvieran en el álbum o no. Otros pasaban a 
ser lanzamientos en 12”. El álbum debe sonar bien 
en conjunto y debe contar una historia.

¿Cuánto tiempo has invertido en definir el orden 
de los temas en el trabajo y cómo lo has hecho 
para que frente a un trabajo de tanto recorrido 
no fueras todo lo parcial que es necesario?  
Realmente me lleva un montón de tiempo seleccio-
nar el tracklist o decidir qué temas se quedan y qué 
temas se descartan. En algún momento dejas de 
ser objetivo con tu propia selección y muchas veces 
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“ESTOY MUY ORGULLOSO DE SER 
UN PRODUCTOR DEL QUE SIGUEN 

SONANDO SUS TEMAS EN LAS 
INCIPIENTES ESCENAS TECHNO O 

EN RAVES”
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pasa que cambio de opinión al cabo de unos días. 
Así que para tener más objetividad, echo mano de 
amigos como Marcel Dettmann para que me den su 
opinión. A veces es muy jodido descartar tracks en 
los que has trabajado mucho tiempo y dejar otros 
que han salido más fácilmente.

¿Es ‘Depth Charged’ el LP más conceptual hasta la 
fecha que hayas realizado?
No estoy seguro del término conceptual como tal, 
pero ‘Depth Charged’ es el álbum más especial para 
mi. Lo he hecho mientras he estado viajando por lo 
que ha sido un proceso largo y a veces interrumpido 
con cambios en mi vida. Es un álbum que quiero 
dedicar a mi abuelo que falleció mientras estaba en 
proceso de creación del álbum. Él fue una persona 
muy importante para mi ya que ejerció como padre 
y siempre me apoyó desde que comencé a hacer 
música allá por el año 1993. Te puedo decir que en 
aquel momento no sabíamos cual iba a ser el futuro 
del techno o si la cosa iría bien o mal. Él siempre 
estuvo ahí para ayudarme a desarrollar mi pasión. 

Pero el primer avance de tu disco se pudo escu-
char en la compilación que hizo el propio Marcel 
Dettmann para Fabric. ¿Por qué dejaste que se 
filtrara meses antes? Le debías una, ¿no?
Realmente Marcel y yo somos muy buenos amigos. 
Como te comentaba, él ha sido uno de los pocos 
amigos que ha escuchado todos los tracks (inclui-
dos los que se han quedado fuera) y que me ha 
ayudado con la selección final. Desde el principio le 

encantó ‘Inside Of Me’ y me pidió si podía usarla el 
track antes de salir en su compilación para Fabric. 
¿Cómo iba a decirle que no?

Por cierto y hablando de figuras clave de la escena 
de Berlín, ¿es Panorama el mejor club de Europa 
a día de hoy?
Si, bueno. Dices Panorama pero eso es solo una 
parte de Berghain Club, personalmente me quedo 
más en Berghain que en Panorama, pero sí. Creo 
que este club es perfecto en términos técnicos y de 
ambiente. Es el templo del techno para mi.

Escuchando ‘Pallid Light’ caemos en un profundo 
sueño de techno al borde del precipicio. ¿Es qui-
zás éste el mejor tema de pista del trabajo?
(Risas) No es la primera vez que oigo algo parecido. 
Una de las cosas que más me gusta de este álbum es 
que cada persona tiene su favorita, y para mi eso es 
una buena señal.

Estoy de acuerdo con la hoja de prensa en que 
este disco es más sobre la oscuridad que sobre 
baile propiamente dicho. ¿Has tardado mucho en 
definir los temas y la línea a seguir?
Esa es la dificultad de hacer un álbum, encontrar el 
balance adecuado entre los diferentes tonos de las 
piezas y donde todo debe sonar bien en conjun-
to. EL proceso es difícil de expresar en palabras, 
espero que en todos los temas se pueda apreciar mi 
impronta aunque sean temas bastante diferentes 
unos de otros.

Tenemos una buena parte de lectores que son 
nuevos productores o incluso “bedroom produ-
cers” y que no nos perdonarían si no te preguntá-
ramos sobre el equipo con que has trabajado para 
este ‘Depth Charged’…
Es una pregunta complicada porque llevo produ-
ciéndolo muchos años y no puedo enumerarte el 
equipo que tengo, pero para éste álbum he usado 
muchos sintetizadores como el Elka, KorgMS20, 
Evolver y el Boomstar SEM de Studio Electrónic. Ah, 
y lo grabo todo en Ableton. Para el directo normal-
mente cambio cada no mucho tiempo de equipo, 
pero mis últimas actuaciones las he hecho fuerte 
con con dos Octatrack, una Machine Drum UWMK2, 
un Tetra de Dave Smith y un sinte MFB. Nunca uso 
ordenador.

Para acabar no me puedo resistir preguntarte 
sobre el dúo que tienes junto a Douglas McCarthy. 
¿Haréis algún bolo en próximas fechas?
Pues sí, Douglas trabajará este año conmigo como 
Fixmer/Mcarthy. Ya he preparado algunas bases y 
lo podréis ver durante este 2015. Vamos a hacer un 
bolo juntos el próximo mes de mayo en Wave Gothic 
Treffen en Leizpig (Alemania). Así que será una 
nueva zambullida en el sonido EBM como ya hicimos 
en el pasado. Una mezcla explosiva de potencia, 
rabia y transgresión electrónica junto a un Douglas 
exultante sobre el escenario (Risas).

+Info: www.terencefixmer.com

“PODRÍA VIVIR EN IBIZA O 
EN VLADIVOSTOK PERO 

CREO QUE SEGUIRÍA 
HACIENDO LA MISMA 

MÚSICA”

“HAY GENTE QUE ES 
MUY BUENA VENDIÉNDOSE 
A SÍ MISMA PERO… ¿QUÉ 
NARICES ME IMPORTA?
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Aprovechando su visita por la sala Razmatazz, nos 
concede unos minutos para charlar sobre su re-
pentina fama, su horizonte musical y cómo no, de 
su pasado, presente y esperemos, futuro alentador 
en esto de los ritmos electrónicos.

Buenas Kyrre, vayamos al grano. Últimamente 
he estado leyendo varios medios en los que se te 
etiquetaba como el futuro y próxima gran estrella 
del EDM. La verdad es que son palabras mayores, te 
gusten o no. ¿Qué dices al respecto?
La verdad es que me siento muy orgulloso. Jamás 
imaginé que pudiera llegar a alcanzar la posición 
en la que me encuentro ahora mismo. Estoy dis-
frutando como un enano de todo este viaje y me 
gustaría agradecer a mis fans todo el apoyo que 
me brindan día a día para llegar a donde he llega-
do. ¡Gracias!

De hecho, ¿qué tiene tu música de EDM? Yo la 
veo mucho más próxima al mainstream, pero con 
texturas atmosféricas, ritmos frescos, cálidas me-
lodías, pads y leads muy rollo downtempo…¿me 
equivoco? ¿Cómo describirías tu música?
¡Exacto! La describiría como tú. Muy tirando ha-
cia el chill, relajada, instrumental y que inspira 
buen rollo.

Hace poco leía de tus propias palabras, y cito tex-
tualmente: “toqué por primera vez en mi vida una 
controladora el pasado año –refiriéndose al 2013-
, pero estoy mejorando cada día”. ¿Cómo puede 
un Dj actual, que gira por todo el mundo, llegar a 
tanto, habiendo tocado una controladora un año 
antes? O algo falla o lo tuyo es muy meritorio…
Me he ido enseñando, de forma autodidacta, cómo 
producir desde mi propia habitación. Cuando vi 
que empezaba a destacar mínimamente gracias 
sobretodo a mis remixes, el siguiente paso fue po-
nerme a pinchar. Te diría que todo ha seguido un 
proceso natural y lo cierto es que no me quejo de 
cómo me va hasta la fecha.

Con 21 años y girando por todo Europa, colgan-
do el cartel de entradas agotadas en cada uno 
de tus shows. De hecho, has sido capaz de hacer 
22 bolos en 23 días. ¿Cómo lo llevas?¿Demasiado 
duro?¿Cómo es eso de tener que lidiar con la fama 
de forma tan repentina?
Ha sido sin duda una experiencia repentina a 
modo de torbellino y algo a lo que me he tenido 
que amoldar y ajustar muy deprisa. Sí que es ver-

dad que hay veces que cansa demasiado pero a su 
vez, es un sueño hecho realidad y simplemente 
pienso en disfrutar de él al máximo. Hago lo que 
me gusta y estoy rodeado de un grupo de gente 
maravillosa que viven la experiencia a mi vera.

Viniendo de Noruega, cuéntanos que se cuece por 
allí en esos momentos. Conocemos, y bien, a gente 
como Linstrom, Todd Terje, Royksopp, Finnebas-
sen…pero, ¿cómo es la escena por allí? ¿Es sólida 
y constante?
¡Noruega ahora mismo está on fire! Se cuece de 
todo y para todos los gustos. Por decirte solo al-
gunos nombres, Lido, Bearson, Cashmere Cat o 
Lemaitre son prueba palpable del serio e inmen-
so talento que está surigendo en nuestro país. 
Sin duda, Noruega tiene una escena sólida y la 
gente, cada vez más, se está volviendo loca. ¡Es 
increíble!

Empezando a tocar el piano a los 6 años y habien-
do vivido, sobretodo y debido a tu edad, la escena 
dance de estos últimos años, seguro que tienes un 
ídolo o mentor en cuanto a términos artísticos y 
trayectoria profesional…
¡Desde luego! Siempre lo he dicho abiertamente. 
Soy muy fan de Avicii y sin duda ha sido el artista 
que más me ha inspirado a la hora de componer mi 
propia música dance. La primera vez que escuché 
su track ‘Seek Bromance’ algo hizo ‘click’ en mi in-
terior. Ahí es cuando me di cuenta que tenía que 
aprender a producir y componer mi propia música.

Cuéntanos qué relación tienes con Avicii. Sabe-
mos que los dos venís de países escandinavos, y 
que soléis juntaros para tema colaboraciones y 
trabajos en diferentes proyectos, incluso llegaste 
a sustituirle en el festival TomorrowWorld debido 
a sus problemas de salud…
Como te decía, siempre ha sido mi inspiración e 
influencia a la hora de producir. No es que seamos 
mejores amigos ni nada por el estilo pero sí que 
me he fijado mucho en él y sus trabajos. Le respe-
to muchísimo. Y en cuanto a sustituirle en el To-
morrowWorld fue algo increíble. ¡De otro mundo!

Has escogido firmar por una multinacional como 
Sony Music. Parece evidente después del esfuerzo 
que están haciendo desde hace años en cuanto a 
abrir su abanico musical hacia los ritmos más elec-
trónicos, además del apoyo promocional que ésta 
pueda aportar. Sin embargo, esto también puede 
tener su contras en cuanto a la obligación en el 
cambio de sonido del artista, fechas y calendario, 
compromisos promocionales etc. ¿Lo crees así? 
¿Dirías que, hoy en día, firmar por una multinacio-
nal musical es el paso final para que el sonido de 
un artista acabe por comercializarse?
La verdad es que no. No lo creo. Conmigo y con la 
música que hago han sido muy tolerantes. Nunca 
me han dicho lo que tengo que hacer. Es un sello 
muy prominente y estoy muy orgulloso de formar 
parte de su familia y poder contar con ellos.

Eres muy conocido por tus remixes. Tu remezcla 
de ‘Younger’, que cuenta con casi 16 millones de 
escuchas en Soundcloud y 40 millones de visitas 
en Youtube te abrieron las puertas al mundo, así 
como tus remixes de ‘Sexual Healing’ de Marvin 
Gaye, ‘High for This’ de Ellie Goulding o ‘I See Fire’ 
de Ed Sheeran. ¿Cuál dirías que es ha sido tu mejor 
colaboración o remix hasta le fecha? ¿Qué tiene 
que tener un track para que lleves a cabo su remix ?
Creo que mi favorita es ‘I See Fire’. La reacción 
del público cuando la pongo siempre es brutal. 
Me encanta el trabajo de Ed Sheeran y llevar a 
cabo el remix fue muy divertido. De hecho, sien-
do honestos, soy muy fan de todos los artistas 
que remezclo. En lo primero que me fijo es que 
me guste el tema en sí. Normalmente luego me 
fijo en la parte de vocales y las melodías y su po-
tencial para trabajar con ellas.

Chris Martin, líder de Coldplay incluso llego a pe-
dirte que le hicieras un remix de su ‘Midnight’. 
¿Cómo siente eso? ¿Cuál fue tu reacción?
¡Su propuesta me llegó a través de Pete Tong! Fue 
un momento inmenso e inolvidable para mí y no 
pude parar de sonreír en dos o tres días. Algo que 
no podría explicar con palabras…

Todavía no te habías dejado caer por nuestro país 
hasta noviembre del año pasado. ¿Qué tal la aco-
gida del público español? ¿Qué tal el recibimiento?
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“CUANDO VI QUE EMPEZABA A 
DESTACAR MÍNIMAMENTE GRA-
CIAS SOBRETODO A MIS REMI-
XES, EL SIGUIENTE PASO FUE PO-
NERME A PINCHAR”

“¡NORUEGA AHORA MISMO ESTÁ 
ON FIRE!”

KYGO
¡Remezclando que es gerundio!

Escandinavo, tirando hacia el lado más comercial de la electrónica, asiduo a colaboraciones de los 
más diversos géneros musicales y experto remixer de índoles sonoras infinitas. No, no es Avicii. 
Pero casi. O por lo menos, hasta la fecha. Y no lo decimos nosotros; lo dicen muchos y muy grandes 
profesionales, medios y demás entramado musical que copa la electrónica actual. Y es que con 
remixes para gente como Ed Sheeran, Coldplay, Marvin Gaye o Ellie Goulding, Kygo ha conseguido 
asaltar –amparado, avalado y patrocinado por Sony Music- la escena comercial electroide a nivel 
mundial. Por algo será que fuera el encargado de sustituir al propio Avicii en la pasada edición del 
festival americano TomorroWorld…

Texto: DIEGO FERNÁNDEZ



Había estado antes en España pero nunca actuan-
do. ¡Fue bestial! El público no paró de bailar. Fue 
una noche de locos.

Por último, y hablando de tus producciones, tu últi-
mo single, ‘Firestone’, gustó y mucho. ¿Para cuán-
do el álbum? Habíamos escuchado que tenías tus 
planes en la cabeza…
Tengo claro que quiero sacar un álbum pero no 
quiero ir demasiado deprisa y meter la pata. Ahora 
mismo estoy produciendo temas propios con artis-
tas y colaboraciones muy buenas y talentosas. Creo 
que el álbum saldrá a la luz una vez que tenga el 
tiempo suficiente como para perfeccionarlo y con-
feccionarlo a mi gusto.

¡Gracias por tu tiempo Kyrre!
¡Gracias a vosotros!

+ INFO: www.kygomusic.com
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“SOY MUY FAN DE AVICII Y SIN 
DUDA HA SIDO EL ARTISTA QUE 
MÁS ME HA INSPIRADO A LA HORA 
DE COMPONER MI PROPIA MÚSICA 
DANCE”



CBS se cerró de la noche a la mañana y nos cogió 
a todos por sorpresa. Nos gustaría que nos con-
tases cómo viviste ese momento y cómo fue la 
transición a Intergalactic Fm…
CBS era una emisora de culto, cosa que era in-
creíble y yo disfrutaba haciendo. Pero llegados a 
cierto punto, comenzó a desarrollarse hacia una 
cierta élite. Existía un fórum que acompañaba a 
la emisora, del que algunos sectores intentaban 
apropiarse, y creímos que no había oportuni-
dad para que gente nueva pudiese participar. 
Y esa nunca fue mi intención. Además, CBS era 
exactamente lo que era, una sola frecuencia con 
todos los estilos locos, desde electrónica experi-
mental a italo. Por todas estas razones y porque 
se mantenía bastante en secreto, CBS no podía 
seguir creciendo y convertirse en otra cosa, así 
que, aún estando muy lejos de pretensiones ma-
instream - que es algo que a mí no me interesa 
para nada- decidí cerrar CBS. Como tenía la idea 
de IntergalacticFM rondando, concebida como 
una plataforma más abierta, tenía cinco o seis 
canales más; más gustos. Algunas veces tenemos 
música de películas, porque yo amo el cine, es-
pecialmente las películas antiguas, gánsteres, y 
cine de Francia, Italia y los Países Bajos. Mi di-
rector preferido, y uno de mis ídolos –y créeme, 
no tengo muchos- es Paul Verhoeven, que creció 
en la zona donde yo crecí y acabó haciendo lo que 
realmente quiso. A finales del 2000 comencé a 
sentirme completamente fascinado por el cine, y 
me convertí en un fetichista. Este año de hecho 
hicimos un festival de cine en La Haya. 

¿Es sencillo conseguir subvenciones, apoyo y 
ayudas culturales en La Haya y en general en los 
Países Bajos?
Para asuntos relacionados con el cine, es más 
sencillo. Cualquier cosa que tenga que ver con la 
música, se sustenta por sí misma.

Entonces, ¿cómo se sustenta Intergalactic FM?
Pues con el crowdfunding old-school, principal-
mente: donaciones. La gente dona una cantidad 
al mes, o al año, y yo también colaboro económi-
camente. Lo hacemos posible entre todos. Ade-
más, yo siento la necesidad de hacer esto, estaba 
cansado de estar sentado embobado con los sin-
tetizadores. Verdaderamente siento pasión por 
la radio y la música, soy Dj y esto es mi vida, así 
que soy feliz porque Intergalactic FM funciona y 
es más accesible.

¿Has llegado a plantearte el construir una App de 
Intergalactic para los dispositivos móviles?
Deja que te muestre en mi teléfono, ¡ya la tene-
mos! Puedes descargarla en nuestra web para An-
droid e Iphone. Muestra los títulos, y tú puedes 
seleccionar y escuchar lo que quieras. 

Como amante de la música, y como muchos de no-
sotros, imagino, tendrás una colección de discos 
enorme, ¿qué llena tus estanterías?
La sigo conservando, aunque no es tan gigantesca 
como solía ser porque ya no me considero un colec-
cionista de vinilo, sino un coleccionista de música. 
No me importa el formato, y considero que muchos 
coleccionistas de vinilo tienen un grave problema 
con esto. “Tengo que tenerlo, tiene que ser mío”, 
y se convierte en una enfermedad, no creo que 
sea sano. Es simplemente un objeto físico, no es 
importante. Además, un buen tema, sigue siendo 
un buen tema incluso si lo escuchas en una mierda 
de transistor en frecuencia AM con ruido. No tienes 
por qué poseerlo, porque cuando lo consigues, lo 
tienes y ese sentimiento de deseo desaparece para 
convertirse en parte de tu colección. Y la obsesión 
con los números…He estado ahí, he hecho eso, y no 
tiene ningún sentido. También ese hecho hacía de 
CBS algo muy especial, creía que lo había escuchado 
todo, y sinceramente, nunca he estado más equi-
vocado. Había muchísima gente que venía de todo 
el mundo y decía “esta es mi música, esto es lo que 
colecciono” y era realmente alucinante. En 2014 
descubrimos infinidad de nuevos sonidos, artistas, 
y eso me hace seguir adelante. El sentimiento de 
posesión es efímero, no existe, y no creo en él. Y eso 
no me hace amar la música menos, al contrario, me 
hace amarla más. 

Así que no tienes problema en encontrar artistas 
nuevos que te aportan sonidos espaciales…
El caso es que ni siquiera los busco, simplemente los 
encuentro constantemente; llegan a mí. En Murder 
Capital hemos publicado el trabajo de Gesloten Cir-
kel, que es increíble. Él mismo resultó ser amante 
de mis discos, en los 90’s, él contribuía en CBS pero 
no nos conocimos hasta que comenzó Intergalactic 

FM. El primer día que lo escuché, fue un día en el que 
teníamos un concurso de mixes en el cual podías 
mezclar 10 o 15 canciones en media hora y él hizo 
uno que me fascinó. Y ese es el espíritu que estoy 
buscando, algo que verdaderamente me sorprenda 
y me haga pensar; “Wow ¿Qué demonios esto?”. 
Tengo un gusto muy particular, pero si estamos 
todos en la misma frecuencia, nos entendemos, no 
es necesario hablar. Cada vez que pienso que se ha 
acabado, -porque hay tantísimos sellos y artistas, y 
en realidad, yo apoyo eso-, me resulta más enrique-
cedor que estar tirado en el sofá o tener un traba-
jo que no te llena. Así que mi primer sello vino en 
1994, y luego tuve un descanso. Después del 2000 
volví a retomar la producción en mis propios sellos. 
Al principio, comencé con los sonidos más acid, a 
través de Reference records.

Y en esa línea es en la que vamos a verte esta noche, 
por lo que tenemos entendido…
Sí, me lo piden a menudo. Y me encanta el acid; 
Bunker y Reference comenzó porque existía una 
casa ocupada en La Haya que previamente ha-
bía sido una fábrica textil, se llamó Blue Attack, y 
nos encantó aquella actitud de “Hazlo tú mismo”. 
Buscábamos un sonido muy particular, analógico, 
desconcertante y contundente, y no era fácil de 
encontrar. Así que, comenzamos a desarrollarlo. Y 
realmente hicimos esos discos con la intención de 
pincharlos en nuestras fiestas. Empecé a pinchar 
cuando Disko B fichó a Unit Moebious, y comencé a 
pinchar mucho y a cansarme del sonido acid porque 
fue como un viaje intenso de dos años. Me gusta 
mezclar estilos, tengo CBS para poner un disco de 
acid siempre que quiero. Pero en aquel momento, 
yo estaba completamente obsesionado con el soni-
do acid. No sé ni cómo explicarlo, no sé lo que ocu-
rrió pero fue súper productivo. Hacía varios temas 
al día, hasta que me cansé, compré unos sintetiza-
dores y comencé a producir electro. Disparar beats 
estaba en mi ADN, así que lo cambié, pero cuando 
al acid, está en tu organismo, nunca desaparecerá 
del todo. Posteriormente, el italo y el disco en el 85 
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“EL SENTIMIENTO DE POSESIÓN 
ES EFÍMERO, NO EXISTE, Y NO 
CREO EN ÉL. Y ESO NO ME HACE 
AMAR LA MÚSICA MENOS, AL CON-
TRARIO, ME HACE AMARLA MÁS”

“BUSCÁBAMOS UN SONIDO MUY 
PARTICULAR, ANALÓGICO, DES-
CONCERTANTE Y CONTUNDEN-
TE, Y NO ERA FÁCIL DE ENCON-
TRAR. ASÍ QUE, COMENZAMOS A 
DESARROLLARLO”

I-F
El espacio es siempre el mejor lugar

Madrid se mueve. La capital se viste de beats cada fin de semana y la propuesta sonora es variada 
y cuenta con artistas  de mayor calidad. Un buen ejemplo de ello es el colectivo Analogical Force, 
que este pasado diciembre nos acercó a la una de las más vivas leyendas del panorama musical 
europeo. Ferenc E. van der Sluijs -I-F- nos deleitó con un set de algo más de dos horas en el cual 
volvió a demostrar el porqué de ser un auténtico maestro. Sus estilos se entrelazan vertiginosos y 
con precisión, y Ferenc disfruta al máximo de cada botón que retuerce. La pista ardía, y un público 
enormemente entregado sudó a cobijo del grande. A su paso por Madrid, aprovechamos para 
sentarnos a hablar de su emisora de radio, de cine y de la escena de club La Haya, donde reside.

Texto: JULIA LOZANO Fotografía: J FURIA
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y el 86 se volvió realmente muy malo, un beat dema-
siado artificial y retocado, a demasiada velocidad y 
BOOM! de repente, el house. Y así de nuevo, se vol-
vió todo del revés. 

Lo que confirma la tónica que sigue el desarrollo or-
gánico de la electrónica, cambiante y apasionante, 
bajo nuestro punto de vista…
El sonido de Detroit llegó, también el sonido de La 
Haya. Y con ellos las distribuidoras y tiendas de dis-
cos yéndose a la ruina, porque era un mercado difí-
cil. Así que poco después decidí cerrar la tienda de 
discos. De un día para otro, como el cierre de CBS. 
Y pasé página y avancé hasta el siguiente paso. En 
1997, con Space Invaders viví un gran momento. Y 
poco después, me lancé a la radio online. Ya era di-
fícil gestionar una radio pirata, sanciones, policía… 
Pero la red lo hizo todo más fácil. Con Internet, ha-
bía vacíos legales. 

¿Existe una escena de club en los Países 
Bajos?¿Particularmente en La Haya? Artistas como 
Legowelt, Unit Moebious, Intergalactic Gary y tú 
mismo no nos hacen dudar de la calidad de los artis-
tas. Pero actualmente, creo que no conozco a nadie 
que haya dicho, “voy a una fiesta o a un festival en 
La Haya”. 
Quizá en verano en época de festivales, pero La Haya 
está muerta. Como ciudad, es una ciudad de justicia 
y paz, pero se olvidaron del amor. Los clubes están 
cerrados y no se conceden licencias para tener abier-
to un local hasta el amanecer. Pero nosotros tuvimos 
muchísima suerte con lo que encontramos, y abrimos 
un club, que en realidad no es un club, sino un espa-
cio que puede ser utilizado para pinchar, o hacer di-
rectos o incluso grabar. Supongo que si moviésemos 
todo el cotarro a Ámsterdam, sería mucho más cool 
y más fácil, pero La Haya es una ciudad para “gente 
mayor”, pero es muy agradable y la calidad de vida 
merece la pena. No me gustaría vivir en Ámsterdam, 
demasiadas fiestas, demasiados turistas… Aunque 
definitivamente, sería muy interesante tener más 
propuestas en La Haya, y eso es lo que nosotros con-
seguimos y perseguimos. Eso es también el espíritu 
de La Haya. Y se palpa y se traduce en el público que 
acude a nuestros eventos. El último que organiza-
mos, estuvo plagado de un público muy joven, y 
¿sabes qué? Lo disfrutaban, querían conocer y me ha 
hecho pensar en que sí es posible, en que una nueva 
generación conservará este legado y tendrá esas in-
quietudes culturales. Y que La Haya no será solo mun-
dialmente conocida por tener el Tribunal. Queremos 
volver a poner La Haya en el mapa. Porque si vas a 
una tienda de discos en San Francisco, verás algunos 
clasificados bajo el sello “Sonido de La Haya”.

¿Y cómo definirías ese sonido?
¡Como sonido de La Haya! Nada más y nada menos. 
Es techno, es disco, es acid, pero es muy particular. 
Lo ames o lo odies, es muy nuestro. Eso es. 

Gracias por haber compartido esta charla con no-
sotros…
¡Gracias a vosotros!
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“QUEREMOS VOLVER A PONER 
LA HAYA EN EL MAPA. PORQUE 
SI VAS A UNA TIENDA DE DISCOS 
EN SAN FRANCISCO, VERÁS AL-
GUNOS CLASIFICADOS BAJO EL 
SELLO “SONIDO DE LA HAYA”.
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OPINIÓN

“PAN Y CIRCO, LOS OTROS DJ’S”
Texto: Luisjo Guerrero, director Única FM Murcia

n los últimos tiempos el sector de los 
Dj’s ha sido invadido por una legión de 
personajes, de distinta índole, que han 
influido de una manera muy notable 
en la imagen y figura del Dj y su con-
secuente proyección en la sociedad. 

Partiendo de la base de que todo el mundo tiene 
derecho a dedicarse a lo que le dé la gana, por esa 
misma premisa me he decidido a hacer un análisis 
personal sobre este hecho tan singular como real.

Tras 20 años trabajando en cabinas y radios y tras 
relacionarme, conocer, entender y admirar a los Dj’s 
y su figura, entiendo como dogma sagrado y leit-
motiv de los que nos dejamos el alma en este teatro 
cada día, que se pincha para el público, no para la 
foto, que nos dedicamos a esto por pasión, no por 
capricho, que desarrollamos “matemáticas” con 
los sonidos mediante la destreza en la cabina para 
lograr, como resultado, el baile y su sonrisa, indi-
vidual y colectiva, y crear una atmósfera mágica y 
festiva. El súmmum del artista, vaya.

Hijos de famosos, niñas ricas, desocupados per-
sonajes del mundo rosa, elementos decrépitos y 
rebotados de otros oficios, son sólo algunos ejem-
plos que han decidido probar y darse una vuelta 
por el mundo del Dj. He tenido la oportunidad (y 
dudoso honor) de compartir mesa y mantel musi-
cal con algunos de ellos y ser testigo directo de su 
rendimiento, su selección musical y técnica, dispo-
sición en cabina, interés por la música o “feeling” 

con el público. Suspenso en esas asignaturas. Eso 
sí, matrícula de honor en “postureo”, falta de pro-
fesionalidad, impuntualidad, poses para las fotos, 
inmejorables compañías, caprichos y exigencias 
contractuales. He de decir que, en algunos casos, 
la falta de educación y la estupidez con los colegas 
han sido de juzgado de guardia, para rematar.

Por favor, que no nos confundan con ese “artisteo”, 
que nosotros no somos como ellos. El artista de raza 
está vivo, latente, exhala vocación, a veces le cues-
ta llegar a fin de mes y es de carne y hueso, cultiva 
música y estilos, conoce la historia de su profesión, 
le ha dado la vuelta al cuentakilómetros y le sigue 
temblando la mano cuando empieza un set. El DJ de 
raza quiere ganarse la vida honradamente y conse-
guir el éxito que el público le otorgue por su mérito, 
no por su apellido ni por su padrino mamporrero.

Y es que, por mucho intrusismo que haya en el 
mundo de la música, afortunadamente siempre 
habrá territorios inexpugnables, piezas maestras 
que nunca serán exhibidas en el pentagrama de 
las liturgias profanas y artificiales de estos “Dj’s 
de farándula”. Esto es, música que nunca tendréis, 
sonidos que nunca entenderéis, historia que nunca 
sabréis. Mientras los buenos profesionales trabajan 
y sienten, otros posan para la foto y colonizan sin 
vergüenza ni pudor esta digna profesión, invadien-
do nuestro inframundo incomprendido, burlando 
al barquero y al guardián, y un territorio al que no 
se os ha invitado, y ese pequeño detalle, pequeños 

mercenarios, os exonera de ser llamados Dj’s de ver-
dad, os guste o no.

Y esos mismos que nos invadían hace un tiempo, 
empiezan a desvanecerse y a caer, volviendo a sus 
territorios naturales, de donde nunca debían de 
haber salido, porque cada uno debe dedicarse a lo 
suyo, y santas pascuas. Y en algún caso deberían 
pedir perdón a las víctimas y entregar los auricula-
res. Muchos de vosotros llegasteis con ínfulas “ho-
llywoodienes” y os marcháis retratados y señalados 
a vuestros glamurosos bajos fondos, de donde nun-
ca debíais haber salido.

Y es que los “Dj’s de raza” comienzan en esos gari-
tos pequeños y modestos, en esos clubes de la zona, 
ellos son los que nos atienden y nos hacen bailar, y 
los vemos cada “finde”, anónimos para el mundo y 
célebres para nosotros. Y son a ellos a los que hemos 
de empezar a admirar. 

En todo caso, dejemos que la libertad y la concien-
cia de cada uno actúen, faltaría más, que el público 
decida y que los empresarios y promotores hagan lo 
que deseen en sus clubes y festivales, respectiva-
mente. En un tiempo veremos hacia dónde ha llega-
do este circo y su influencia en el sector.

Y me despido afirmando que yo no escribo la verdad 
absoluta, es mi opinión, quizás exagerada, quizás 
apasionada, pero sólo mi opinión. Y os agradezco 
que la hayáis leído.

E



Hola chicos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal está yendo 
vuestra estancia en Barcelona?
Kevin: Corta, acabamos de llegar y tuvimos que 
venir directos a este Meet & Greet y escuchar mú-
sica de nuevos talentos españoles, así que estad 
atentos a lo que viene… Y ahora estamos aquí 
haciendo la entrevista para DJ Mag ES.

Nos gustaría empezar introduciendo a todos 
nuestros lectores, ¿quiénes sois y cómo habéis 
llegado hasta donde estáis ahora, en definitiva, 
cómo os conocisteis?
Kevin: Albert y yo crecimos en la misma ciudad 
así que básicamente crecimos juntos y nos veía-
mos mucho fuera del ‘campo de batalla’, Albert 
siempre con su teclado y yo jugando a fútbol. 
Más tarde Albert creció más en la industria del 
entretenimiento haciendo trabajos relacionados 
con promoción y cosas así;  nos invitaba a mí y 
a mis amigos a sus fiestas y siempre íbamos. Así 
es como empezamos a conocer a muchos DJs y a 
toda la escena holandesa, y así aumentó nuestro 
interés por la música a medida que íbamos cre-
ciendo. Empezamos tocando juntos en las fiestas 
de nuestros amigos y Albert me enseñó mucho 
sobre producción porque él ya producía para en-
tonces, y así es como surgió GLOWINTHEDARK.

¿Podéis contarnos más acerca de vuestros shows? 
¿Qué podemos esperar si asistimos a una de vues-
tras actuaciones?
Kevin: Bueno, mucha fiesta, todo locura, tío, 
podéis esperar mucha interacción porque nos en-
canta interactuar con el público, siempre inten-
tamos hacer que todo el mundo se sienta lo más 
cómodo posible y que se vuelvan locos. Así que 
podéis ver nuestro amor por la música, es como 
un viaje hacia nuestra plataforma ‘Lightstate’, 
eso es lo que podéis esperar, así que ¡venid a vi-
virlo y verlo por vosotros mismos!

Es vuestra segunda visita a Barcelona este año 
y también habéis estado por España en Madrid, 
Gandía, Ibiza y Salou… ¿Veremos a GLOWINTHE-
DARK en 2015 de nuevo en España?

Albert: Eso creo, sí, en 2015. Estamos ahora ocu-
pados con el calendario para grandes festivales, 
por supuesto Ibiza también está en nuestros pla-
nes con nuestra propia noche ‘KEVIN ALBERT’, y 
también esperamos poder hacer Pacha este ve-
rano. El año pasado estuvimos con David Guetta 
en ‘Fuck Me I’m Famous’ y fue genial. Pero sí, hay 
un montón de cosas relacionadas con España en 
nuestra agenda para el año que viene que anun-
ciaremos pronto!

¿Qué pensáis de la escena en España?
Kevin: Creemos que un punto muy positivo es que 
os estéis abriendo a otros países, evolucionando 
hacia el sector internacional, creo que era uno de 
los grandes problemas para la comunidad en Es-
paña, también debido al problema del lenguaje, 
porque mucha gente no puede hablar un inglés 
fluido, pero tuve la sensación cuando pinchamos 
en Abroadfest en Barcelona el pasado marzo de 
que la gente está empezando a abrirse, y eso sig-
nifica que pronto veremos más colaboraciones y 
puede ser una buena forma de abrir camino para 
las generaciones futuras, sobretodo para la gen-
te que quiere hacer EDM y géneros similares.

¿En relación a vuestras producciones, en qué es-
táis trabajando ahora mismo en el estudio?
Albert: Estamos trabajando en un montón de 
cosas nuevas e interesantes porque estamos ex-
perimentando también con las raíces, desde don-
de empezamos, y eso incluye soul, deep house y 
otros tipos de músicacomo la de nuestro origen; 
el ‘folk’ de Sudamérica, pero intentamos combi-
narlo con música electrónica, es un sonido muy 
interesante. Y si echáis un vistazo a nuestro sello 
Lightstate Music, podréis escuchar mucho de eso.

Cambiamos de tema… ¿Qué hay de Ibiza? ¿Esta-
réis de nuevo este año en la isla?
Kevin: Estamos ahora ocupados con un montón 
de proyectos para la Isla, no podemos enumerar 
cosas específicas todavía porque no están confir-
madas pero estaremos ahí como cada año en ve-
rano, así que definitivamente volveremos a ir de 
fiesta con todos vosotros por ahí.

También habéis tocado con David Guetta este ve-
rano y colaborado con él en ‘Ain’t A Party’, ¿vere-
mos una nueva colaboración con él pronto?
Albert: Estamos trabajando en un nuevo proyec-
to con él ahora mismo pero él quería terminar 

su álbum primero. Y ahora que lo ha terminado, 
estamos trabajando otra vez en nuevos ‘party 
bangers’.

Deorro y Chuckie están también entre vuestros 
colaboradores, ¿cómo es trabajar con ellos?
Albert: Están locos, son dos locos. Uno es un 
increíble productor mexicano, y es asombroso 
cómo trabaja, y Chuckie viene del mismo país que 
nosotros, es un pequeño indonés que siempre 
pone al público boca abajo, es siempre sinónimo 
de diversión.

Kevin: Cuando pinchamos juntos, la gente expe-
rimenta algo a otro nivel.

Albert: Sí, es siempre diversión a lo grande.

Hablemos de Lightstate, vuestro radioshow y 
sello. ¿Qué tal va? ¿Qué releases hay en vuestro 
calendario?

Albert: Acabamos de lanzar un track de R-Wan, 
que es el tercer release del sello, con Fatman 
Scoop que ha llegado hasta el #8 del Top 100 de 
Electro-House de Beatport, así que va muy bien. 
El próximo release va a ser definitivamente un 
release de GLOWINTHEDARK; Asonn de nuestra 
‘familia’ también está planeado que saque su 
próximo track con Lighstate, T3NBEARS también 
y Willy Monfret, y por supuesto los nuevos talen-
tos que conocemos durante nuestro tour. Vamos 
a darles la oportunidad de lanzar su música en 
nuestro sello, por supuesto, la buena música 
merece un lugar y es difícil para un joven talento 
contactar con Spinnin’ o con un gran sello en ge-
neral. Nosotros estamos en la calle y nos encanta 
recibir toda esa nueva música y sacarla a la venta, 
porque a la vez es la música que nosotros usamos 
en nuestros sets.
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“HAY UN MONTÓN DE COSAS RE-
LACIONADAS CON ESPAÑA EN 
NUESTRA AGENDA PARA EL AÑO 
QUE VIENE QUE ANUNCIAREMOS 
PRONTO”

“ACABAMOS DE LANZAR NUES-
TRO PROPIO SELLO Y TENEMOS 
GRANDES PLANES CON ELLO, ES-
TAMOS TRATANDO DE ESTABLE-
CER UNA PLATAFORMA PARA 
NOSOTROS PERO TAMBIÉN PARA 
NUEVOS TALENTOS Y CREAR UN 
MOVIMIENTO CON ‘LIGHTSTATE’”

GLOWINTHEDARK 
Presenta LIGHTSTATE
El pasado mes tuvimos la oportunidad de entrevistar a los Djs y productores holandeses 
GLOWINTHEDARK durante su visita a Barcelona. Albert y Kevin son uno de los dúos más en forma 
de la escena internacional con colaboraciones en su trayectoria como el hit ‘Ain’t A Party’ junto a 
David Guetta, trabajos con Chuckie y recientemente, Uberjak’d y Deorro. Además de sus incon-
tables logros en 2014, este año regresan con su nuevo sello Lightstate Music en el que ya han 
involucrado a artistas de la talla de Fatman Scoop y otros pesos pesados del hip-hop que pronto 
saldrán a la luz. Presentamos en exclusiva su nuevo track ‘Get Over You’ con la banda ADAM, la 
nueva sensación en la TV holandesa BNN con su propio reality show. Albert y Kevin nos adelantan 
algunos de sus nuevos proyectos en el estudio y sus planes para 2015.

Texto: MARINA GONZÁLEZ Fotografía: AVI MOUSAVI ©



Actuáis esta noche con ADAM, ¿cómo las cono-
cisteis y cómo surgió la idea de colaborar con 
ellas?
Albert: En algún lugar en la calle, iba andando 
y me encontré con esta chica del pelo corto que 
me dijo ‘hey, hay un vídeo en el que salgo te-
niendo un orgasmo’ y lo primero que hice fue ir a 
YouTube y buscar, y había, en serio, cinco chicas 
teniendo un orgasmo mientras cantaban, cosa 
que es bastante interesante… (risas)no, no, no 
fue así, sólo bromeo. Fue mi manager, que vino 
con una idea como “son un grupo nuevo, tene-
mos que hacer algo con ellas…” y dijimos “claro, 
¿por qué no? Está guay’, y escuchamos su músi-
ca. Tienen unas voces muy originales y pensamos 
que sería una buena idea hacer una colaboración 
con ellas.

Kevin: Y entonces tuvimos muy buena vibración 
cuando quedamos en el estudio por primera vez, 
tuvimos muy buena conexión así que definitiva-
mente vamos a hacer muchas más cosas juntos, y 
este es sólo el principio.

¿En qué tipo de música estáis trabajando con 
ellas?
Kevin: El caso es que GLOWINTHEDARK es univer-
sal, nos gusta trabajar con artistas pop y géne-
ros relacionados porque encajan perfectamente 
en lo que estamos haciendo, así que siempre 
intentamos hacer algo diferente, y creemos que 
con el track que hemos hecho con ADAM ahora, 
hemos conseguido algo así.

¿Tenéis algún proyecto en mente para 2015?
Kevin: Sí, acabamos de lanzar nuestro propio se-
llo y tenemos grandes planes con ello, estamos 
tratando de establecer una plataforma para no-
sotros pero también para nuevos talentos y crear 
un movimiento con ‘Lightstate’, así que defini-
tivamente vamos a estar de tour con Lightstate 
y también pretendemos ampliar nuestro show 
incorporando más elementos live, especialmen-
te para los grandes escenarios, invitaremos a al-
gunos artistas también. Tenemos grandes planes 
para 2015, grandes producciones que van a salir 
a la luz… ¡Así que estamos aquí para quedarnos!

+ info: www.djsglowinthedark.com
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“CUANDO PINCHAMOS JUNTOS, 
LA GENTE EXPERIMENTA ALGO A 
OTRO NIVEL”
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ELECTRÓNICA & ROLL

Desde este espacio que DjMag deja a E&R me gus-
taría recordar la historia que se esconde detrás 
de la remezcla del dúo Âme al ‘From Nowhere’ 
de Dan Croll. Un remix deseado por muchos y 
que pocos tienen debido a que nunca se editó, y 
que incluso tiene una petición online canalizada 
a través de Change.org que por ahora no ha 
cuajado. 

Para quien no sepa de qué se habla, empezaremos 
por el principio. Dan Croll es un joven cantautor 
de Liverpool que publicó la canción original en 
septiembre de 2012 a través de su propio sello, 
Racquet Records, y que rápidamente tuvo un 
moderado éxito y buena crítica en la escena Indie 
británica con reseñas en páginas especializadas 
y llegando a sonar en la todopoderosa BBC1, lo 
que indica que este chaval tenía algo especial. 
Incluso tuvo su remix oficial en manos de Ben 
Gomori, pero la eclosión de su popularidad vino 
dada por un videojuego. Y es que otro remix, esta 
vez de Baardsen, se incluyó en la banda sonora de 
Grand Theft Auto V. 

Su público potencial se multiplicó en 2013 y 
era el momento de coger la ola en forma de un 
contrato con una multinacional que le publicara 
su primer álbum, le produjera videoclips y que, 
en definitiva, le llevara y gestionara su carrera 
artística. Esa multi fue Universal. Su disco debut, 
de nombre Sweet Disarray, vio la luz en marzo de 
este año y en él se encontraba su pelotazo ‘From 
Nowhere’.

En este punto aparece la pareja formada por 
Frank Wiedemann y Kristian Beyer. Unos expertos 
en remezclar producciones Indies para llevarlas 
a una pista de baile de una forma sutil y nada 
chabacana. Ejemplos tenemos a patadas pero 
hay dos que destacan: ‘Howling’ y ‘Turn Around’. 
Para Âme ‘From Nowhere’ era una perita en dulce 
y se pusieron manos a la obra para reconstruirla 
en clave House y comenzaron a pincharla en sus 
actuaciones y directos. Además deciden com-
partirla entre colegas de profesión como Dixon, 
Tale Of Us y Mano LeTough y el run-rún comienza 
por parte de sus seguidores. Cuando se tiene la 
confirmación, la demanda para su publicación es 
instantánea.

Y aquí topamos con Universal y el managment de 
Croll que posee los derechos de la canción. “Nos 
gustaría informar de que al management del 
artista no le gustó nuestra versión e incluso no 
nos ha permitido que publiquemos este remix a 
través de nuestros propios canales. Tal vez podéis 
escribirles a ver si cambian de opinión”, explicó 
el dúo Âme en una entrevista. Por ese motivo se 
creó una recogida de firmas para que este remix 
proscrito esté en el mercado. Y por ahora no hay 
éxito.

Una duda que queda en el aire es si esa pro-
hibición no les permite publicar el remix en sus 
propios canales. Todos entendemos que sin la 
concesión de los derechos pertinentes no pueden 
explotar la obra comercialmente, es decir, no po-
drían publicar su remezcla en un sello y lucrarse 

con las ventas. Pero esa prohibición ¿también 
afecta a su propio Soundcloud? ¿a su propio 
Facebook?

Lo que quiero decir es que si tantos fans se der-
riten por esta pieza, y viendo que tienes las alas 
cortadas para su comercialización, ¿por qué no se 
regala en formato digital? Sí, cierto que no vas a 
ganar un duro y vas a perder la exclusividad de tu 
propio trabajo, pero el guiño que vas a tener con 
tus seguidores sería más épico que el propio tema 
en cuestión. Con las nuevas tecnologías es una 
práctica común que muchos productores regalen 
edits de temas de los que no tienen licencias.

Quizá, si la cosa sigue enquistada, eso mismo le 
ocurra a Âme con ‘From Nowhere’. Pero de mo-
mento todo apunta a que ninguna parte quiere 
dejar de ganar dinero (alucinante el empeño que 
pone Universal eliminando cualquier vídeo que 
muestre el remix de forma íntegra), que también 
es lícito para disgusto del amante de la música 
que desee tener en su colección esta celebérrima 
remezcla de una forma lícita y sin ripear. Por el 
bien del público, las dos partes están condenadas 
a entenderse.

Texto: SERGIO BIFEIS

CONDENADOS 
A ENTENDERSE          
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 OFF THE RECORD

 BILL PATRICK 

¿MEJOR LUGAR PARA 
INSPIRARTE?

Mi dormitorio, entre las tres y las 
ocho de la mañana, una vez he 

perdido o sobrepasado la ventana 
de sueño. Ahí es cuando mi cerebro 

pilla la quinta marcha.

¿RUBIAS O 
MORENAS?

No importa. Cualquiera vale 
si le gusta la buena música y 

pueda hacerme reír.

¿MEJOR LUGAR PARA 
COMPRAR EN INTERNET 

–NO SOLO DISCOS O 
VINILOS-?

http://www.farfetch.com y 
ssense.com 

EN TU ‘TECHNICAL 
& HOSPITALITY RIDER’ 

PREGUNTAS POR…
Agua de coco…

¿MEJOR CIUDAD PARA 
VIVIR Y MORIR?

Posiblemente, para vivir, Ciudad del 
Cabo, aunque está muy lejos. Aún así 
sigo buscando la ciudad perfecta en 
la que vivir. Brooklyn, Berlín o Ibiza 

también están en la quiniela. En 
cuanto a ciudad para morir, no planeo 
morirme. Como Robert Pattinson en 

‘Crepúsculo’.

foto: ©-Camille Blake



Hola Xergio. En primer lugar, para ir ubicándo-
nos, y para los que nos pilla en pañales, ¿qué es 
la psicoacústica?
La acústica se encarga del estudio del sonido 
como una onda en movimiento en un medio elás-
tico como es el aire; es un estímulo físico. La psi-
coacústica, por así decirlo, se encarga de lo que 
sucede cuando ese estímulo físico excita el me-
canismo de audición ofreciendo como resultado 
la recreación subjetiva de la sensación de lo que 
percibimos como sonido.

¿Cómo está cambiando la psicoacústica la indus-
tria del sonido?
La psicoacústica crea las bases de casi todo en au-
dio. Desde cómo la música sería escuchada, desde 
el estéreo al mp3, de cómo se realiza la produc-
ción y la postproducción de música, del día a 
día del músico al ingeniero, incluso del propio 
oyente desde que descuelga su teléfono móvil, 
poniendo en funcionamiento su reproductor de 
audio o acudiendo a una sala de cine. Desde una 
discoteca con la pista convertida en un subwoo-
fer al streaming de tu artista favorito en vivo…en 
todo ello, la psicoacústica está presente.

¿Hacia dónde va encaminado el sonido del futuro?
El desarrollo del sonido siempre tuvo y siempre 
tendrá la misma orientación. Es la misma desde 
hace 50 años y será también dentro de mil años. 
Esta orientación ensalza el modo en que la músi-
ca es sentida, se trata de que cada vez la inmer-
sión en la experiencia musical sea más intensa y 
verdadera. Creo que al igual que en el presente, 
en un futuro tendremos que aunar la estética 
de la música; el sonido y las nuevas tecnologías 
cambiarán sin duda los medios pero el fin seguirá 
siendo el mismo: ensalzar la música para el de-
leite del oyente y que sea reproducible en todos 
los medios.

¿Cómo crees que afecta la desnaturalización pa-
tente de la música?
La desnaturalización generalizada surge de la 
pérdida de la esencia por la obtención de una 
imagen estereotipada, un producto. Creo que 
fuera de toda intención de crítica, afecta a quie-
nes no les importa o ignoran que les afecta. Es 
responsabilidad de cada uno ser fiel a su ideal, 
aunque también nos dice mucho de la caducidad 
tan temprana de tanta música contemporánea; 
esa obsolescencia extrema que hace llenar la me-

moria de los iPod con cientos y cientos de cancio-
nes que no oyes mas que unas pocas veces.

¿Falta experimentación con las nuevas tecnologías 
para que este país se sitúe en un nivel aceptable?
Las nuevas tecnologías requieren de una curva de 
aprendizaje muy elevada. Requieren también de 
un alto nivel de especialización. Mientras que no 
se entienda esto y los profesionales sigan siendo 
“un todo en uno”, cumpliendo diferentes funcio-
nes no muy compatibles entre sí, estaremos unos 
pasos por detrás del ideal; me refiero, y poniendo 
algunos ejemplos relacionados con la industria, 
a que no nos están dando un nombre promoto-
res que son encargados de decisiones de sonido, 
gente que graba, mezcla o masteriza. Creo que 
este tipo de cosas han impedido que fuera nos 
contemplen con respeto, ni siquiera dentro de 
nuestras propias. La hiper-especializacíon es el 
futuro, es un hecho, es la clave de la evolución en 
este tiempo que nos toca vivir. El talento sin ex-
periencia es como una bonita cometa que aban-
donamos al viento…

¿Qué recomendarías a las salas de la capital y del país 
para obtener un sonido estándar recomendable?
No cojas un local cualquiera, busca uno que cumpla 
con los requisitos de la normativa legal y a partir de 
ahí intenta conseguir un sonido como firma de tu 
club. Hoy en día parece que nos olvidamos que lo más 
importante es la música; que el sonido es la primera 
referencia que la gente tendrá de nuestro local. Está 
muy bien cuidar cosas de nuestros negocios que for-
man parte del merchandising, RRPP, camareros de 
nivel, decoración, artistas de caches desmesurados, 
etc, pero nos olvidamos de que verdaderamente, el 
primer sonido que tenemos que cuidar es el de nues-

tro club. Eso es lo importante, el epicentro de la acti-
vidad comercial. 

En primer lugar, cuando encuentres un local, busca 
asesoramiento acústico para valorar si la ubicación 
es idónea o tendrás que gastar todos tus recursos en 
la obra del millón. Olvídate de que todo tiene arre-
glo, lo más probable es que las dimensiones del lugar 
elegido, la ubicación o los materiales del edificio no 
permitan la realización de la obra necesaria para pro-
ducir un sonido de calidad. Tendrás que deteriorarlo 
hasta que se adapte a lo que puedas emitir.

Luego olvida la idea de que comprando muchos alta-
voces “X”, ya sea la marca de moda por ejemplo, te 
van a dar el sonido perfecto. Esto es un error gene-
ralizado de la mayoría de los clubes en este país. No 
es la cantidad sino el cómo están ajustados. Busca 
expertos que instalen correctamente ese sistema de 
sonido “X” y que te lo configuren de la manera mas 
óptima posible dentro de las posibilidades del local. 
Asegúrate que el historial de estos expertos sean ins-
talaciones exitosas, no una cadena incesante de me-
diocridades. Busca soluciones acústicas adecuadas 
para las carencias de sonido; recuerda: eres aquello 
que de ti escuchan. Desgraciadamente en este país 
nos queda un largo recorrido para que nuestros clu-
bes y salas empiecen a planteárselo, a recordar que se 
trata de música, y que también la tónica de consumo 
esta íntimamente ligada a la calidad del sonido (más 
psicoacústica)… 

Creo que la diferencia con otros lugares dentro de Eu-
ropa es abismal y no hay excusa en Madrid. Somos la 
4º región más poblada de Europa, una de las que más 
clubes y discotecas tiene por habitante y en general 
uno de los peores sonidos de la actualidad en Europa. 

¿Qué necesitamos para que nuestras ciudades recu-
peren ese caché sonoro que tan alto llevan muchos 
de nuestros artistas nacionales fuera de nuestras 
fronteras?
Es muy complicado desde mi posición porque no soy 
promotor o propietario, pero creo que el primer paso 
sería cuidar el producto que ofrecemos al público, 
quiero decir, prestar atención a esos detalles que 
parecen tan superfluos a primera vista. Es respon-
sabilidad de los clubes el intentar ofrecer una expe-
riencia satisfactoria dentro del campo sonoro. ¿Aca-
so olvidamos a lo que va la gente a los clubes? Si los 
promotores o dueños de las salas olvidan lo obvio, no 
esperes que tu público recuerde el verdadero motivo 
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“EL TALENTO SIN EXPERIENCIA ES 
COMO UNA BONITA COMETA QUE 
ABANDONAMOS AL VIENTO”

“SOMOS LA 4º REGIÓN MÁS PO-
BLADA DE EUROPA, UNA DE LAS 
QUE MÁS CLUBES Y DISCOTE-
CAS TIENE POR HABITANTE Y EN 
GENERAL UNO DE LOS PEORES 
SONIDOS DE LA ACTUALIDAD EN 
EUROPA”

XERGIO CÓRDOBA
Eternal Midnight

Toda realidad comienza con un sueño; ¡soñemos con un mundo con sonido mejor!
Es todo un verdadero placer poder contar con Xergio Córdoba de Eternal Midnigth Mastering, 
posiblemente una de las mentes más inquietas que nos ha deparado este país, uno de los inge-
nieros de mastering con más reconocimiento fuera de nuestras fronteras, con una patente a 
su nombre, -y varias en proceso de registro-,  y con una carrera brillante dentro de su campo. 
Soñamos con un mejor sonido, pero ¿por dónde debemos empezar? ¿Qué pautas debemos 
seguir? Y lo más importante, ¿dónde está el punto para que este cambio se produzca? Nuestro 
queridísimo Xergio nos saca de dudas…

Texto: LEIRE ZULOAGA Fotos: PATRICIA ABRIL
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“ESTÁ MUY BIEN CUIDAR COSAS 
DE NUESTROS NEGOCIOS QUE 
FORMAN PARTE DEL MERCHAN-
DISING, RRPP, CAMAREROS DE 
NIVEL, DECORACIÓN, ARTISTAS 
DE CACHES DESMESURADOS, 
ETC, PERO NOS OLVIDAMOS DE 
QUE VERDADERAMENTE, EL 
PRIMER NEGOCIO QUE TENEMOS 
QUE CUIDAR ES EL SONIDO DE 
NUESTRO CLUB”



de un club, que no es otro que disfrutar al 100% de la 
música o del producto que elegimos exponer.

La figura del público debe recuperar su absoluto pro-
tagonismo, entregarle un producto impecable que va 
desde un trato amable, a un sonido de calidad, expe-
riencias menos efímeras y más placenteras. Creo que 
hay que pensar en un prestigio a largo plazo y obviar 
la inmediatez de las ganancias por un logro más a 
medio-largo plazo.

Entonces, ¿deberíamos cambiar el modo de vender 
y exponer el producto por el bien común de nuestra 
industria?
Debemos apostar por un mañana sacrificándonos en 
el hoy. Ya no estamos compitiendo dentro de unas 
fronteras con unas costumbres concretas. Con las 
plataformas digitales, por ejemplo, jugamos ya en la 
liga mundial, debemos prepararnos para el mundo y 
sus nuevos estándares.

Sobre la exposición del producto en nuestros clubes, 
el cambio es necesario, a todos los niveles. Debemos 
ofrecer cultura y no tan solo un producto de masas o 
de modas, según se mire. Además debemos acompa-
ñarlo de sonido cuidado. Si eres capaz de tener estos 
puntos cubiertos ya tendrás media batalla ganada, 
estarás aportando algo no solo a tu club, sino a tu 
público y por ende, a la industria.

¿Qué resaltarías de la escena española en compara-
ción con otras?
Creo que más que con otras deberíamos compararla 
consigo misma. Desde mi perspectiva, veo una esce-
na que lleva tiempo evolucionando, muy preparada 
técnica y creativamente y con ganas de contar algo 
y escribir una historia muy interesante dentro de la 
electrónica y de otros estilos.

¿Falta unión entre los ingenieros en la electrónica?
Sí, pero no más que en otros campos de la música, 
dentro y fuera de nuestras fronteras. Es un terreno 
muy competitivo donde cada cual busca hacerse hue-
co e imponer sus reglas. Creo que la falta de unión 
es la tónica general, y deberíamos de plantearnos el 
empezar a trabajar en otro sentido demostrando que 
el producto español merece ese sitio a todos los nive-
les. Creo que se debe usar la competencia pero en un 
modo constructivo y para crecer. 

Háblanos de esos compresores Eternal Midnigth y de 
tu nueva patente…
El compresor Eternal Midnight llamado ANANKE es 
la niña mimada de la medianoche eterna. Ya casi 
han pasado dos años desde la concepción, diseño y 
desarrollo del primer compresor analógico firmado 
por nuestro estudio, desarrollado en Madrid, norte 
de España y Berlín. Ha sido concebido especialmente 
para ofrecer a la música electrónica la garra y la fuer-
za que día a día he ido necesitando; una autentica 
joya de gama alta, que aúna funciones increíbles en 
el dominio analógico como M&S, Dry/Wet, compre-
sión paralela, limitador, modo vintage y modo más 
moderno seleccionable. Además, también es posible 
seleccionar entre entradas balanceadas o sin balan-
cear. Todo en 4 unidades de rack más otras dos para 
la alimentación externa. Ya estamos ensamblando 
todo y en poco tiempo estará rugiendo en la media 
noche eternal. Todo un orgullo porque son muchos 
los productores que me han pedido su comercializa-
ción aún sin poder probarla. Para nosotros es muy es-
pecial porque hace mucho tiempo que un estudio no 
desarrollaba su línea de hardware. Para esto también 
hemos recurrido a la ingeniería, nuestra profesión, 
pero también nuestra pasión, no hay que olvidarlo.
Mi otra patente a estrenar es un complejo sistema de 
ecualización automática para discotecas, con puntos 
de control que toman medidas de la sala para conocer 
datos como el número de asistentes que hay en cada 
momento y su distribución, y así poder modificar la 
curva de ecualización dinámicamente para poder 
mantener siempre ese sonido ideal elegido para cada 
sala. Se  acabó esa diferencia tan dramática de soni-
do cuando la sala está medio llena, vacía o hasta los 
topes. Este proyecto lo estoy desarrollando con una 
empresa de ingeniería acústica de Levante; otro pro-
yecto que me apasiona y cuya idea llegó gracias a un 
live de electrónica.

¿Qué mas nos tiene reservado Xergio Córdoba para 
este 2015?
A parte de ampliar la línea de Hardware Eternal Mid-
night y el sistema de ecualización, estoy metido de 
lleno en el desarrollo de un nuevo sonido en maste-
ring, algo como un Eternal Midnigth 3.0, un paso por 
delante de lo que estamos haciendo ahora en nuestro 
estudio; la búsqueda de un sonido más puro e inten-
so. También estoy preparando el desarrollo de un 
nuevo Live Mastering ideado para festivales de gran 
envergadura. Ya sabes que la media noche es un lugar 
lleno de sueños…

¿Algo más que decir a toda esa gente que aún no 
creen en la magia de la media noche eterna?
La magia solo existe si estas dispuesto a ella. Como 
todo, Eternal Midnigth tendrá sus seguidores y sus 
detractores, pero desde el año que abrimos las puer-
tas hemos crecido alrededor de un 550%. Somos el 
estudio que posiblemente tenga más actividad de 
todo el país y el que mayor proyección internacio-
nal posee. Multitud de productores de primer nivel 
internacionales nos envían sus trabajos desde todos 
los rincones del mundo: UK, Alemania, Japón, Usa, 
y un largo etc, y sinceramente, esto es mi orgullo y 
mi pasión. Es la respuesta a la llamada de la filosofía 
bajo la cual fundé Eternal. Solo en 2014 alcanzamos 
los 350 releases masterizados, unos 90 mastering 
dedicados solo a vinilo; bastante más de mil cancio-
nes en un solo año…

Invitamos a todo el que lo desee a unirse a nuestra 
gran familia musical, a permitir que hagamos magia 
con su magia. Lo único que puedo decir desde lo más 
profundo de mi ser es gracias. Estoy eternamente 
agradecido a todas las personas que hacen de mi 
sueño una realidad porque en este país han mimado 
mucho mi Medianoche Eterna y es algo que jamás 
podré olvidar. Bienvenidos a Eternal Midnigth, for a 
better sounding world.

080 www.djmag.es 

“SI LOS PROMOTORES O DUEÑOS 
DE LAS SALAS OLVIDAN LO OB-
VIO, NO ESPERES QUE TU PÚBLI-
CO RECUERDE EL VERDADERO 
MOTIVO DE UN CLUB, QUE NO ES 
OTRO QUE DISFRUTAR AL 100% 
DE LA MÚSICA O DEL PRODUCTO 
QUE ELEGIMOS EXPONER”

“CREO QUE HAY QUE PENSAR EN 
UN PRESTIGIO A LARGO PLAZO Y 
OBVIAR LA INMEDIATEZ DE LAS 
GANANCIAS POR UN LOGRO MÁS 
A MEDIO-LARGO PLAZO”



Playmoss
Playlists imposibles   

Haz listas de audio y video con lo mejor del año, los charts de tus Dj favoritos 
o los discos que quieres comprar, recuerda el nombre de un tema en el 
momento oportuno, averigua qué escuchan tus amigos y vuelve a compartir 
con ellos aquellas recopilaciones que solías hacer.

Entra en www.playmoss.com o búscanos en App Store y Google Play.

Crea playlists imposibles combinando tracks 
de tus plataformas de streaming favoritas
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9:17 a.m de un frío domingo de enero. Me monto en mi 
viejo coche, hace 0º fuera, “Que puto frio hace y yo a ju-
gar al fútbol en domingo, quién me ha visto…”. El coche 
arranca y Mouth comienza a sonar débilmente en la radio 
de mi coche y me doy cuenta que acabo de hacer el para-
lelismo más estúpido del mundo: Acabo de relacionar a 
toda la nueva oleada de los llamados Bedroom Producers 
con el fútbol profesional en cuestión de segundos.

Sí amigos, si mi característica estupidez sigue tan afina-
da como de costumbre, esto de relacionar productores 
emergentes con fútbol es “casi” lo menos tonto que se 
me podía ocurrir. Por otra parte estoy justificado en la 
totalidad del corpus de este disparate con solo decir 
que en este país todo se puede extrapolar al fútbol, que 
es casi religión para una gran masa de gente en este 
país. A lo que vamos, ya tenía pensado antes de este 
momento de supina lucidez hablar sobre el bueno de 
James Greenwood, más conocido como Ghost Culture, 
fichado por el mismo Erol Alkan para su sello Phantasy 
hace no mucho tiempo y de quien hemos tenido el gusto 
de disfrutar en estas primeras semanas de 2015 con su 
debut en formato LP, titulado de forma homónima y que 
es un verdadero alegato de intenciones de alguien que 
parece tener un pie en la pista de baile y el otro buscan-
do lograr una textura única e íntima, que conforme un 
sonido propio, sincero y a la vez escurridizo de todo lo 
que suena en estos días dentro de la escena electrónica. 
Lo de mezclarlo con fútbol, puro azar…

Continuando con el señor Greenwood es cierto decir que 
Ghost Culture no parece la opera prima de un chaval 
de 24 años con una corta carrera en esto de la música 
electrónica, pero es que el disco como he apuntado 
antes tiene algo bastante claro y bastante anglosajón a 
su vez: el llamado “motto” o motivo por el que se hace 
algo, que diríamos por estos lares. Por esto, en vez 
de volver a sorprendernos más aún ante tal claridad 
a la hora de hacernos llegar el mensaje en forma de 
disco, debemos ir un poco más lejos y ver que no nos 
encontramos ante otro de los en muchas ocasiones mal 
etiquetados como Bedroom Producers. Es aquí donde 
servidor es capaz de relacionar el mundo del fútbol con 
el de la electrónica; ¡Chúpate esa Julián Ruiz!.

Para entendernos, Ghost Culture se nos aparece como 
ese nuevo talento que despunta en las categorías infe-
riores de cualquier equipo, pongamos que de Segunda 
División (los que quieran ir afilando los cuchillos porque 
piensen que acabo de expresar que Phantasy es un sello 
de segunda, que sigan leyendo unas cuantas líneas más, 
por favor), el chaval entrena muy bien, se esfuerza, 
tiene condiciones para llegar lejos y sobre todo tiene 
talento, mucho talento…
El joven jugador obtiene una oportunidad de jugar con 
el primer equipo y se sale, marca un par de goles en su 
debut y deja a todos asombrados, propios o extraños con 
su forma de jugar y su sed de gol, al día siguiente tanto 
la prensa local como la nacional se hacen eco del debut 
de la nueva estrella y el resto ya lo conocemos todos; o 
firma un supercontrato con un equipo de Primera división 
o se estanca y se queda en flor de un día y peregrina por 
diferentes equipos menores el resto de su vida sin pena 
ni gloria alguna. Una historia que hemos visto cientos de 
veces dentro del mundo futbolístico y que también hemos 
visto otras tantas dentro del mundo de la electrónica, con 
una salvedad y una diferencia que es para mi capital en 
este asunto sobre el que escribo; en la etiqueta que lleva y 
llevará el productor toda su vida: el joven productor fue, es 
y será siempre  considerado “Bedroom Producer”.

En este caso del que hablo, Ghost Culture es ese joven 
futbolista, una nueva sensación como otras tantas que 
descubrimos en los últimos tiempos, a quien se le cuelga 
deprisa y corriendo esa etiqueta de “Bedroom Producer” 
para los restos, como si de algo especial o único se tratará, 
para distinguir a alguien “elegido y diferente” del resto 
de mortales, a alguien que tiene un don especial. Si el 
señorito Greenwood no fuera productor y fuera futbolista, 
nadie de ningún medio especializado le marcaría de por 
vida con una etiqueta que le designará como un futbolista 
salido de un parque de recreo cualquiera o de un patio de 
colegio, nada más alejado de la realidad, parece y resulta 
evidente que todo aquel que llega a ser futbolista de élite 
o está en ese camino, tiene un pasado en el que los patios 
de colegio, los partidos en el parque y un sinfín de lugares 
poco o nada ortodoxos para la practica del fútbol son el 
día a día. Es por tanto que los medios especializados he-
mos tomado una mala costumbre en cuanto a la etiqueta 

dichosa; resulta evidente que todo aquel que se interesa 
por el mundo de la producción electrónica da sus primeros 
pasos y lleva a cabo sus primeros intentos (en un 99,9% 
de los casos) en la soledad de su cuarto, donde casi con 
total seguridad se encuentra su ordenador o sus primeros 
cacharros con los que experimenta, crea y aprende a 
componer ritmos que en un futuro más o menos cercano 
pueden descubrirle como alguien a quien tener en cuenta 
dentro del panorama musical.

Ahora bien, toca el turno de responder a la pregunta del 
título del artículo; “¿Es posible otra clase de Bedroom 
Producers?” Ante esta pregunta, uno mismo tiene dudas 
de incluso si la pregunta esta bien formulada, puesto que 
no estoy pidiendo acabar con los Bedroom Producers ni 
nada por estilo, ni tan siquiera cambiarlos por otros más 
molones… lo que estoy tratando de transmitir es que 
estamos cayendo en el uso fácil de una etiqueta que a día 
de hoy con las nuevas tecnologías y las formas de auto-
producción existentes carece de sentido, cuando gran par-
te de la música producida por nuevos talentos emergentes 
proviene directamente de una habitación, en la que como 
mucho hay un teclado midi, una tarjeta de sonido, unos 
monitores y miles de horas y sueños por cumplir, y que 
colgando esa etiqueta fácil a todos por igual, lo único que 
conseguiremos es no distinguir la paja del grano y todo 
aquello asociado a “Bedroom…” nos parecerá digno de 
detenernos a escuchar y a hypear llegado el caso. Como 
todo en esta vida, fútbol incluido, debemos ser más 
comedidos a la hora de encumbrar a nuevos talentos de 
un partido o de un par de amistosos ante rivales de poca 
entidad, al igual que debemos de tomar con mucho tacto y 
fino oído a todo aquél que los medios quieran mostrarnos 
como el nuevo Burial de los suburbios, no vaya a ser que 
consideremos una promesa a alguien que tan solo se 
dedica a jugar pachangas en esto de la electrónica.

P.D: James Greenwood se destapó como un grandísi-
mo productor colaborando dentro del sello Phantasy 
mientras ayudaba en la producción del último disco de 
Daniel Avery, quién fue su valedor ante Alkan y quién 
recomendó a este último su fichaje para Phantasy 
debido a su buen hacer como ingeniero de sonido. Todo 
lo demás, para las tertulias futbolísticas.

Texto: RAÚL ÁLVAREZ A.K.A N.E.S.E.C

GHOST CULTURE 
“¿ES POSIBLE OTRA CLASE DE BEDROOM PRODUCERS?”
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DJ MAG ES PRO &  ‘ON THE FLOOR’
Os contamos lo acontecido en nuestro primer evento DJ 
MAG ES Pro y su consiguiente fiesta en La Riviera con Luna 
City Express, Viktor Flores y Alejandro Fernández

20 ANIVERSARIO SALA WOW
Nos acercamos a la sala granadina para vivir una noche 
épica, sold out y que guardaremos en la memoria sonora y 
colectiva

SEGUNDO ANIVERSARIO 
MEGANIMALS
Decidimos inmiscuirnos, de nuevo, ante la locura salvaje del 
directo de una de las agrupaciones más dinámicas de la 
ciudad del Ebro

DESTACADOS
Nuestros compañeros de Beatburguer nos indican a dónde 
ir para no perdernos lo musicalmente interesante durante 
el mes de febrero



Y
a lo veníamos avisando. Desde hace unas 
semanas, prometíamos que este 2015 
despegaríamos con nuevas secciones y 
entramados musicales más enfocados a la 

profesionalidad del sector musical electrónico y así ha 
sido. Dando nuestro pistoletazo de salida a DJ MAG ES 
PRO, una nueva sección audiovisual de acceso libre, 
donde iremos un paso más allá con streamings, mas-
terclasses, talleres, meet & greets y lectures a cargo 
de artistas de aquí y de allá, y que se irán sucediendo 
a lo largo de este 2015, comenzaba el pasado viernes 
23 en el club ParisTokyo nuestro primer evento, que 
a partir de ahora, se llevarán a cabo una vez al mes 
contando con al menos un invitado internacional en 
cada ocasión.

Con un invitado como Norman Webber, 50% de 
Luna City Express (Moon Harbour), daba comienzo 
una interesante charla sobre sus más de 10 años 
subiéndose a los escenarios como dúo. Con público 
de testigo y durante más de media hora, Webber nos 
contaba cómo ha sobrevivido a tours constantes 
alrededor del mundo, los entresijos y anécdotas más 
locas de su gira mundial o los trucos y consejos para la 

buena evolución y desarrollo de futuros productores 
y Djs. Con un ParisTokyo abarrotado, y entre caña y 
caña, daba el comienzo el Dj Set de cargo de Webber; 
un set de una hora de duración, parido y cuidado con 
esmero, a base de temas inéditos y promos y culpable 
de los bailes que se vieron XXXXXX

Pero desde DJ MAG ES queríamos ir más allá. Por eso, 
de ahí a La Riviera a nuestra fiesta DJ MAG ES ‘On The 
Floor’ con 3 invitados de lujo; el propio Webber, Viktor 
Flores, responsable y máximo mandatario de Red Bull 
Music Academy en España y Alejandro Fernández. Y la 
noche no defraudó. Entre ritmos mayoritariamente 
techy y techno, y con varias pinceladas de house, 
comenzaban los primeros bombos de la noche a cargo 
de Alejandro Fernández, uno de los nuevos talentos 
emergentes de territorio patrio, procedente de Toledo 
y que está dando mucho que hablar últimamente con 
varios de sus tracks pinchados por nombres como 
Carola, Hawtin y compañía. 
Tras él, el maestro Flores que quizá con la mirada 
puesta hacia su proyecto ‘95:15’ repartió estopa para 
todos los gustos. Probablemente haciendo gala de los 
ritmos más tajantes, technoides y crudos de la noche, 

su set fue de lo más agradecido por el público. Y es que 
a base de Serato, clásica arma del gallego, y con un 
claro de más a menos en cuanto a contundencia musi-
cal se refiere, los temas se iban sucediendo allanando 
el camino al plato fuerte de la noche, Norman Webber 
y su clásico sonido techhouse, muy groovero, con 
altas dosis de house melódico, todo ello combinado 
con gusto, distinción y personalidad, y mezclado 
alternando platos y Cds. 
Por su parte, y como ya anticipáramos unos días an-
tes, los alumnos del área DJ de la escuela de Imagen 
y Sonido CES tuvieron su hueco en la Room2. Con un 
set de una de duración cada uno, los diferentes gustos 
artísticos y habilidades de los alumnos quedaron 
plasmadas de principio a fin de la noche.  

Con un público entregado, nos despedimos de nuestro 
primer DJ MAG ES ‘On The Floor’ al que solo que 
agradecer al público asistente su participación y coo-
peración en ambos proyectos. Nos vemos el próximo 
mes, de nuevo, con otro invitado de lujo. ¡Hagan sus 
apuestas!

DJ MAG ES PRO & ‘ON THE FLOOR’ 
SE HACEN HUECO EN LA NOCHE 
MADRILEÑA
ParisTokyo y La Riviera acogieron nuestro primer encuentro enfocado a la 
profesionalidad del sector musical electrónico madrileño
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BARCELONA: ELROW
Tras una nochevieja tranquilita en familia, 
DJMag se dispuso a coger un tren mañanero que 
nos llevase hasta la ciudad Condal, para asistir 
en directo al desparrame matutino más famoso 
de Barcelona: El Row.

Con un line-up de ensueño, dedicado a los 
ritmos de más actualidad, El Row nos ofrecía las 
delicias sonoras de Paco Osuna, Tale of Us, Pan 
Pot y Jackmaster, acompañados de los chicos de 
la casa Marc Maya, De La Swing, Mario Biani, Toni 
Varga y George Privatti.

Nosotros, no vamos a mentir, llegamos a la 
13.00, cuando Toni Varga estaba petando la sala 
y justo antes de que empezase nuestro 24 Horas 
con Jackmaster, que habéis podido leer en éste 
número. Pudimos constatar la evolución de un 
DJ como Toni Varga, al que un servidor ha podido 
ver muchas veces durante los últimos años, y 
cada vez el coruñés se pone tras los platos, la 
fiesta está asegurada. Con dinamismo y buen 
tino, fue calentando la pista para la actuación de 
Jackmaster.

El escocés, primerizo en la fiesta matutina más 
canalla de Barcelona, empezó donde lo dejó Var-
ga e hizo gala de una serie de mezclas imposibles 
durante las dos horas que estuvo comandando 
la pista de baile. Con mucho criterio musical y 
con una técnica depurada, Jackmaster se metió 
al público en el bolsillo mezclando temas ochen-
teros de soul, funk, disco y r&b con temas más 
actuales, houseros, y con ramalazos a techno 
old school de los que un servidor es ferviente 
fanático. Uno de esos momentos álgidos fue 
cuando, sin previo aviso, y enmascarado en un 
tema con toques trance y vocales sexys, metió el 
‘Rhythm is Rhythm’ de Derrick May, impactando 
en el pecho de todos los que estábamos allí 
presentes. Y así continuó su set, ecléctico, bien 
cuidado, un set que hubiera podido disfrutar 
cualquier persona, de entre 18 y 60 años, porque 
eso es lo que caracteriza las actuaciones de Jack, 
que todos pueden disfrutar de la música, hilo 
conductor del viaje por el que este humilde DJ de 
Glasgow le gusta llevar a su público.

Tras cerrar su set, era el turno del dúo Tale of 
Us, cuya música está dando mucho que hablar 
últimamente. Esta pareja de canadiense y neo-
yorquino, milaneses de adopción, pero que viven 
en Berlín llevan petando los clubes de medio 

mundo con su particular visión de la electrónica 
mezclando techno y house con temas de rock o 
pop, dando a sus sets un aire fresco y con una 
firma distintiva. El público enloqueció en cuanto 
Matteo y Karm aparecieron sobre el escenario, lo 
que demuestra la buena formación musical que 
El Row intenta a dar a sus acólitos.

También tuvimos la oportunidad de ver en acción 
a Marc Maya, quien, como siempre, con sus sets 
energéticos y festivos, cargados de ritmos tech-
no y house con su firma distintiva, consigue que 
su público disfrute como niños. No es de extra-
ñar lo mucho que ha crecido en los últimos años, 
tanto él como el resto de los chicos de El Row, a 
quienes hemos podido ver, sólo en enero, en el 
BPM Festival y en varios eventos, en lugares tan 
exóticos como Sudáfrica.

Así terminaba nuestra aventura en Barcelona, 
corriendo junto a Jackmaster para coger un 
avión destino DC10 en Ibiza, donde nos esperaba 
The Melting Pot.

IBIZA – CIRCO LOCO @ DC10
Continuando con la ruta de Jackmaster, nos 
fuimos hasta el DC10 en Ibiza para seguir con la 
alocada agenda del de Glasgow…

Tras salir de la locura que seguía desarrollándose 
en El Row, nos dirigimos al aeropuerto de Barce-
lona para coger nuestro vuelo destino Ibiza. En 
la terminal nos encontramos a alguien muy espe-
cial: Skream se unía a nuestra pequeña compañía 
para continuar la fiesta que él había dejado en su 
fiesta de nochevieja en el XOYO londinense pero 
en Ibiza. ¡Qué dura es la vida de un DJ!

Al aterrizar en la isla, Skream tenía tantas 
ganas de ir al DC10 que se cambió in situ, le dio 
sus bártulos a Jackmaster y se fue corriendo al 
DC10. Mentira, cogió un taxi y nosotros fuimos 
a nuestro hotel, para comer algo (al fin), ducha 
rápida y a hacer el grueso de la entrevista con 
Jack antes de dirigirnos al DC10.

Con un line up que presentaba a Carl Cox como 
cabeza de cartel, seguido de Tania Vulcano, 
Cassy, Clive Henry, Nicole Moudaber, Steve Rach-
mad, Jackmaster, DJ W!LD, Petar Dundov, D’Julz, 
Adriatique, Adrea Oliva, Jose de Divina, Sossa y 
Mark Jenkyns, la fiesta más loca e irreverente es-
taba asegurada. Cuando nosotros llegamos, los 
sets de  Adriatique por un lado y Steve Rachmad 

por otro tocaban su fin. Un servidor se decidió 
por el pionero holandés Rachmad, que con su es-
tilo único nos hizo disfrutar del, a nuestro pesar, 
corto viaje en el que suele embarcar a su público. 
Tras su set, disfrutamos del set de la melena más 
famosa del techno: Nicole Moudaber. Al contra-
rio que los set que un servidor había podido ver 
de la nigeriana, inglesa de adopción, este curso, 
DC10 parece transformar a todo el que entra y 
Moudaber hizo mover fervientemente al público 
con su particular visión de house y techno.
A medida que la caldera se iba llegando a su 
temperatura de ebullición, nos quedamos a ver 
el set de Tania Vulcano. La italiana debe de ser 
uno de los personajes más queridos del DC10 
y ella devolvió el amor a su público con un set 
vertiginoso y contundente, que hizo disfrutar a 
todos los que abarrotaban las diferentes esqui-
nas de la pista.

Tras una breve visita a Sossa, nos fuimos a 
ver a nuestro querido Jackmaster empezar su 
espectacular DJ set de casi dos horas, en el que 
el público del DC10 no dejó de bailar y de flipar 
ante el viaje sonoro que proponía el de Glasgow. 
Si su anterior set en El Row había puesto patas 
arriba el local, en el DC10 Jack se siente como en 
casa y consigue retorcer de placer sonoro hasta 
al más escéptico clubber.

Esperaba su turno Carl Cox, quien reverenció el 
final del set de Jackmaster con unos bailes al 
más puro estilo Coxy, antes de que le cediese 
los mandos de la cabina de la Terrace del DC10. 
Le esperaba su flamante controladora Traktor 
Kontrol S8 (de la que también os hablamos en 
este número), con la cual consigue hacer cada 
día más virguerías. Ver a un titán de la técnica 
como Cox tan inmerso en dominar su arte es un 
regalo, sobre todo para los oídos de todos los 
que abarrotábamos la pista de baile.

Ante la imposibilidad de echar nuestros bailes 
por la masificación ante el espectáculo que esta-
ba dando Cox, la tropa Jackmaster nos dirigimos 
a ver el final de DJ W!LD y el principio de un D’ 
Julz espectacular, que nos regaló un set de cierre 
ameno, bailongo y bien seleccionado.
Nos despedimos del DC10 con la promesa 
autoimpuesta de volver en verano. Esa Terrace 
tiene que ser brutal al aire libre…

NEW YEARS DAY CONNECTION: 
BARCELONA - IBIZA
En DJ Mag ES nos gusta, y mucho, madrugar el día de año nuevo. Nos fuimos hasta 
Barcelona para vivirlo con la familia de ElRow y luego continúamos nuestra aventura 
rumbo a la caldera del DC10 en Ibiza…

Texto: EDUARDO PÉREZ WAASDORP         Fotos: EL ROW Y LA SKIMAL
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M 
ucho ha llovido desde que la música 
empezó a sonar en la antigua sala 
Energía emplazada en Churriana 
de la Vega (Granada) hasta lo que 

ahora es la Sala Wow Music Club; que en la noche 
del 17 de enero de 2015, celebraba su 20 aniver-
sario como un club con una gran historia a sus 
espaldas  en cuanto a programación electrónica 
se refiere y referente en toda Andalucía a día 
de hoy. Para esta fecha tan conmemorativa y 
esperada, se habían labrado un cartel a la altura 
de la ocasión: con 6 actuaciones diferentes de 
producto nacional  a lo largo de la noche, y con 
un horario especial desde las 22:00 hasta las 
7:00. El trío de residentes de Wow: Óscar Ferocë 
(Extanza  Recordings), Jean Simon (Another 
Techno) y Carmen Gea (People Love) se unirían a 
3 invitados de alta categoría y talla mundial en 
el mundo de la electrónica como son: Cristian 
Varela (Magnum Bookings / Pornographic 
Records), Dosem (Magnum Bookings) y David 
Moleón (Cubbo / Moop Up). 

El ambiente de fiestón en las inmediaciones del 
club se notaba nada más llegar y se pronosti-
caba un sold-out claro y así fue. La Sala Wow 
protagonizó una noche para el recuerdo de 
todos los clubbers que estuvimos allí presentes. 
La iluminación, visuales y puesta en escena fue 
realmente formidable, exprimiendo al máximo 
las capacidades de la sala. Paneles luminosos, 
cañones de luz, lasers, máquinas de humo y fue-
go, megatrón… consiguieron crear un espectá-
culo acompañando al musicón que nos ofrecían 
el elenco de deejays. 

MARC DOSEM
Hicimos entrada al club pasadas las 2:30 para 
disfrutar de la última hora de sesión del pro-
ductor español Marc Dosem. Ya con el público 

subido de tono a esas horas de la noche, Marc 
estaba haciendo gala de los sonidos más frescos 
del techno-house. Ese triunvirato mágico que 
forman textura, ritmo y groove. Sonaron temas 
de estilos variados dentro del tech como Wrighty 
–‘ The Respect Police’ (Original Mix) o Alecx Bo-
heme –‘ Pandora’ (Original Mix), donde la pista 
llena de efervescencia no dio tregua al baile. 
Marc a lo suyo, sacando una retahíla de éxitos 
uno tras otro, set a cuatro pistas donde mezcla 
techno, acid, deep y progressive. Una mesa de 
mezclas Pioneer 900, un controlador MIDI Allen 
& Heath y un portátil Mac, tirando de Ableton ; 
sus armas de combate. Sonido alegre y lumino-
so. Las mezclas de Dosem sonaban diferentes, 
sonaban muy personales. Ritmos cálidos y beats 
más definidos hacia el cierre de su set, quizá a 
bpms más lentos en melodías pero adaptables 
a ritmos más rápidos para los drops. Cada una 
de las referencias eran un sentimiento, un 
pensamiento transmitido y plasmado en notas 
musicales: Mark Knight – ‘The Retuurn Of Wolfy’, 
Audio Kode  - ‘Seut’ o Hy2rogen  -‘ Evolution’, 
fueron algunos de los temas finales con los que 
Dosem puso la Wow patas arriba con antesala a 
lo que se venía. 

CRISTIAN VARELA
Cristian Varela. Fue ponerse a los platos y no-
tarse el clamor del público. Varela realizó un set 
caracterizado por su electricidad por naturaleza, 
con temazos que llenó de ritmo y contunden-
cia los corazones de todos los allí presentes, 
llegando al público al instante con su forma viva 
y deslumbrante de mezclar. Una bomba de relo-
jería en forma de música que baña los sentidos. 
Se pudieron escuchar pelotazos de altos vuelos 
como el famoso: Tomaz Vs. Filterheadz – ‘Los 
Hijos Del Sol’ (Filterheadz 2015 Remix), de vocal  
y ritmo tribalista que hizo las delicias del respe-

table y desató la locura total. Nadie se quedó sin 
bailar mientras podíamos observar desde cabina 
como Varela se manejaba con total versatilidad 
y firmeza haciéndonos presenciar un show de 
maniobras imposibles ante 3 CDJs Pioneer, un vi-
nilo y una controladora. Ritmos duros, intensos, 
bailables, de bpms calientes y veloces. Techno 
en su rama más directa, real y viva con otro tema 
a destacar: Joseph Dalik – ‘Elements’ (Original 
Mix). Precisión en sus mezclas, scratches y efec-
tos con los que jugueteaba en su mixer. Entre 
estas calidades, Cristian se iba bajo la aclama-
ción de un público entregado a su música, al que 
él correspondió incuestionablemente. 

DAVID MOLEON
Para el cierre de la fiesta, llegó la apoteosis con 
el hardgroove más cañero posible: el que reparte 
el granadino David Moleon. Para terminar de 
destrozar la pista de baile: Carl Falk – ‘Run For 
Run’ (Original Mix), Mooryc – ‘Abroad’ y éxitos 
de producción propia como su hit: David Moleón 
– ‘San Salvador’ o David Moleón – ‘Mental Fever’. 
Set a 3 platos, donde demostró como ya nos 
tiene acostumbrados su rapidez en las mezclas y 
su grandiosa y depurada técnica tras los platos. 
Su equipo: 3 CDJs y controladora para cabalgar a 
trote de subdivisiones rítmicas, beats rápida-
mente duros a la vez de unos bajos expansivos, 
cajas azotantes, reverberaciones y contrapalos, 
que estaban intercalados a la perfección de la 
manera más inteligente posible. 

Una noche para guardar en nuestra memoria, y 
pedimos que sean muchos más aniversarios los 
que cumpla nuestra querida Sala Wow. Por un 
concepto de musical-cultural diferente en las 
noches granadinas.

20 ANIVERSARIO SALA WOW 
Una noche para guardar en la memoria sonora y colectiva

Texto: TECHNOYBASS
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E nero siempre es un mes complicado a 
la hora de programar un evento; los 
estudiantes encerrados entre libros 
en su casa, la gente de a pie con los 

bolsillos pelados en plena cuesta de enero, y 
la barriga llena de comida y alcohol por unas 
navidades llenas de eventos familiares, fiestas, 
festivales y cotillones. Pero en Zaragoza hay una 
cita de obligada asistencia desde hace un año. 
Meganimals, o lo que es lo mismo; la formación 
capitaneada por el dj Henry Ots y el batería 
Tweety. Ambos crean una armonía perfecta en el 
escenario que, unida a sus animadores, hacen 
de su espectáculo audiovisual algo único en el 
territorio español.

Tras dos años de formación, hemos podido verles 
en festivales de la categoría de Arenal Sound y 
4Every1 Festival y las mejores y sesiones de toda 
España. Inmersos en la creación de nueva músi-
ca, decidieron celebrar su segundo Aniversario 
la Noche de Reyes en la sala Oasis Club Teatro de 
Zaragoza, ciudad que los vio nacer y que lideran, 
en el ámbito de la electrónica más popular, con 
sus fiestas MGNFC de carácter mensual. 
Para la ocasión decidieron rodearse en cabina de 
amigos del territorio aragonés que hicieran que 
la fiesta tuviera una progresión y variación musi-
cal sin etiquetas. Para abrir la noche, Floid Mai-

cas, gran conocedor de la masa más mainstream, 
nos deleitó con una selección de house y future 
house de tendencia, con ritmos muy “groovies” 
y bailongos hasta las 2:00, momento en el que 
entraba en cabina Fran Varo, residente de una 
popular sala zaragozana y de las fiestas Sunlife 
en la ciudad del viento. Fran nos sorprendió con 
un set lleno de techno con tintes oscuros que fue 
transformándose poco a poco en un set más bril-
lante, no por la calidad de la selección y técnica, 
que ya era espléndida, sino por el brillo y luz que 
aportaban cada uno de los temas que iba selec-
cionando, para poder dar paso y hacer de buen 
puente/conexión con los anfitriones.

Llegó la hora esperada por las 600 personas 
que se acercaron a Oasis Club Teatro. Megani-
mals habían causado un gran revuelo con una 
campaña de marketing que se hizo casi viral días 
antes del evento, en el que colgaron un vídeo 
anunciando que repartirían 1000€ en billetes 
de 5€ entre todos los asistentes de una forma 
tan especial que les hizo recibir a partes iguales 
críticas destructivas y elogios: lanzándolos al 
público.

Las luces se apagaron y comenzó la intro, tras 
ella, aparecieron Henry a los platos y micrófono 
y Tweety a la batería. Sonidos contundentes, 

directos y divertidos, intercalados con hits, riffs 
de batería, mashups y canciones recién salidas 
al mercado o a punto de hacerlo,  con las que 
lograron llevar al público hacia donde ellos 
querían en todo momento. 

Por sorpresa, mientras sonaba el afamado 
‘Tremor’, una lluvia de confeti rojo y billetes de 
5€ cayó sobre los asistentes, que se hicieron 
con ellos rápidamente con caras de alegría y 
asombro. La sesión siguió hasta las 5:00 con 
la seguridad y buen hacer que caracteriza a 
Meganimals, en su live set con batería, momento 
en el que Louis Fox enganchaba sus USB a los 
CDJs y comenzaba a pinchar una sesión cargada 
de energía y mashups propios, consiguiendo 
que los asistentes y fans estuvieran apoyando y 
bailando hasta el cierre de la sala. Un magnífico 
aniversario que augura una larga vida a esta 
nueva especie llamada Meganimals. Ya contamos 
lo días para su tercer aniversario…

SEGUNDO ANIVERSARIO MEGANIMALS 
EN OASIS CLUB ZARAGOZA
DJMag decide meterse, de nuevo, en la locura…

Texto: ENRIQUE SOTO
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Mondo Disko Metro Dance Club Mondo Disko Tricky 

SASHA + BORDERLINE

JUEVES 5 
COCÓ (MADRID)

Si hay un icono dentro la electrónica 
mundial ese es el señor Alexander Paul Coe, 
más conocido bajo el alias de Sasha. El de 
Gales vuelve a visitar la capital española 
de la mano de Mondo Disko. Nadie como él 
para hacer bueno el salir un jueves e ir con 
una sonrisa al trabajo, o clase, por lo bien 
bailado.

THE HACKER + GABRIEL ANANDA 
+ DANNY DAZE + SKUDGE + 
SPACE ELEPHANTS + XXXY + 
DUBPAPER + IVÁN SERRA + 
NHITTO + SPENCER BASS

SÁBADO 7
CARMEN 24 (ALICANTE)

La siempre contundente propuesta de 
Metro Dance Club vuelve a impactar con 
su extenso y completo cartel, nada más y 
nada menos que 10 artistas. Un atractivo 
elenco de artistas que ofrecerán diversos 
estilos musical, desde el house al Techno 
pasando por el toque electroso del veterano 
The Hacker.

RØDHÅD + Ø (PHASE) + 
BORDERLINE

SÁBADO 7
COCÓ (MADRID)

Dos de los estandartes del sello belga Token 
llegan a Mondo Disko para ofrecer una clase 
avanzada en lo que a techno se refiere, este 
showcase de Token en Mondo ha levantado 
tanto revuelo entre el público que ya se intuye 
el éxito. En representación del sello vendrán 
Rødhåd y Phase, dos pesos pesados del Techno 
europeo y, porque no decirlo, mundial.

TRICKY

JUEVES 12
APOLO (BARCELONA)

El inglés Tricky, antiguo miembro de Massive 
Attack, está de gira por nuestro país pre-
sentando su último trabajo en largo: Adrian 
Thaws. La primera de las fechas será en la 
ciudad condal. Este incansable músico sigue 
haciendo bueno todo lo que toca o canta, 
difícil no engatusarse con su música delicada. 

Acid One Elrow Madrid – Carnaval 
Do Brasil 

Lanna Club Code 103 

COYU (SUARA) + MR 
JEFFERSON (DEEPERFECT 
// HAPPY RECORDS) + THE 
PUPPIES + ADRIAN 
LAGUNA B2B JAVI AVILES +
ALEX BPM (REEDRUM)

SÁBADO 14  
REVERT INDUSTRIAL COPERA 
(GRANADA)

Coyu es el groove por bandera. El propieta-
rio de uno de los sellos más importantes de 
nuestra escena será el protagonista de la 
primera edición de las fiestas Acid One en 
Revert, la antigua sala Industrial Copera. 
Muchos beats que bailar en este evento.

APOLLONIA + UNER B2B
 TECHNASIA + MARC MAYA 
+ DE LA SWING + MARIO 
BIANI + MARKANTONIO 
+ THE YELLOWHEADS + 
ANDRÉS CAMPO + NUKE + 
CÉSAR ALMENA

DOMINGO 15
FABRIK (MADRID)

Regreso de la fiesta más desenfada de 
todas, Elrow vuelve a Fabrik. Y lo hará con 
su habitual despliegue circense, luz y color 
aderezado con la temática del carnaval de 
Brasil. De la música se encargarán los más 
de 10 artistas confirmados, atención a la 
actuación del trío francés Apollonia.

FAIRMONT + KRESY

SÁBADO 21
GIJÓN

El artista canadiense Jake Fairley es uno de los 
sospechosos habituales de la música electró-
nica, bajo su alias Fairmont sigue facturando 
música con un nivel bastante notable. Sus 
remezclas son el objeto de deseo de las male-
tas más respetadas. Las melodías cautivadoras 
y detallistas de Fairmont sonarán en riguroso 
directo para Lanna.

DAVE CLARKE + ÓSCAR 
MULERO + EXIUM + TRIPEO +
 INIGO KENNEDY + 
DRUMCELL + DJ RUSH + THE 
ADVENT [LIVE] + MARCO
 BAILEY + KEN ISHII + PEPO 
+ PET DUO ...

SÁBADO 22
FABRIK (MADRID)

La fiesta por excelencia en clave techno no 
baja el listón. La edición número 103 de las 
fiestas Code promete doce horas de fiesta 
ininterrumpidas con un cartel que corta la 
respiración, extenso como pocos para dar 
cabida a las diferentes visiones del techno: 
oscuras, contundes y atrapadoras.

Dnit 

DORIAN CONCEPT (LIVE) + 
INGA COPELAND (LIVE)

VIERNES 27
CAIXAFÒRUM (BARCELONA)

La nueva entrega del ciclo Dnit trae consigo 
a nuevos artistas la mar de interesantes, 
dos directos novedosos que no dejarán a 
nadie indiferente. El más destacado es el 
austriaco Dorian, este joven músico es un 
incesante escultor del house experimental. 
La rusa Inga cierra el cartel, antigua voca-
lista del dúo Hype Williams y exploradora 
de lo experimental.

LOCO DICE + CUARTERO

SÁBADO 28
SONORA (BILBAO)

El tunecino Loco Dice se pasará por Bilbao. 
Así es, esta estrella de las cabinas es la gran 
apuesta de la sala Sonora para cerrar el mes. 
Este abanderado del tech-house más minimalista 
sigue llenando tantas pistas como quiera, y la 
de la sala Sonora será una más. El español 
Cuartero le acompañará en esta velada.

DESTACADAS

Texto:  WWW.BEATBURGUER.COM

Este mes nuestras destacadas de AAA vienen 
de la experimentada mano de nuestros amigos 
y colaboradores de Beat Burger, los cuales nos 
traen las fiestas y eventos esenciales que no 
debes perderte este mes de enero.
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CRÍTICAS

DESTACADOS

Scanmode nos descubre 
los temas que causarán 
estragos en las pistas de 
baile de todo el planeta.

 

EN LA 
MALETA DE... 
Benjamin Alexander, 
residente de Robot Heart, 
nos presenta sus temas 
indispensables…

 ARGY 

y Simone Ogunbunmi y se 
marcan un disco en el que la 
electrónica y pop mandan 

SUPAFUNKANOVA

Con joyas por descubrir y 
cortes reeditados, este 
volumen 2 no deja títere 
con cabeza

Dos conceptos muy distintos de parir arpegios. Mientras en el 
primero se esconden, se diluyen a base de retardos, silencios 

y sonidos de campo, en el segundo se muestran brillantes.
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Joachim Spieth
‘Under The City’
(AFFIN)

En este resurgir del techno cen-
troeuropeo más puro, uno de los 
sellos que se han subido al carro y 
han sabido aprovecharlo de mejor 
manera ha sido Affin, propiedad 
de Joachim Spieth y casa para 
muchos de los artistas top de 
la actualidad technócrata como 
Arnaud Le Texier o Keith Carnal.
En este ‘Under The City’ lo que 
encontramos es un track original 
homónimo en el que destaca la 
contundencia de la base y unos 
“chords” filtrados que harán las 
delicias de aquellos fans del soni-
do con regusto detroitiano.
En el apartado de Remixes no se 
ha escatimado y nos topamos con 

una magnífica reconstrucción 
a cargo del genial DJ Rolando 
añadiendo dinamismo e incandes-
cencia de cara a la pista de baile.
El disco lo completa otro Remix a 
manos del productor Reggy Van 
Oers.

10

Erol Alkan
‘Sub Conscious Remixes’ 
(PHANTASY SOUND)

‘Sub Conscious’ fue concebido 
originalmente como un track 
exclusivo para el FabricLive 77 
Mix de Erol Alkan, pero debido a 
la aclamación popular de la crítica 
y el público como el track más 
remarcable de esa sesión aquí re-
cibimos ahora vía Phantasy Sound 
las remezclas.
Dos versiones bien diferentes, 
aunque con un denominador 
común, la pista. El primero de los 
Remixes que nos encontramos es 
la versión de Tin Man, el auténtico 
hombre del momento que se 
marca un viaje entre el acid (muy 
típico en sus producciones) y los 

ritmos analógicos provenientes 
de las TR series de Roland, nues-
tra elección dentro de este disco 
sin duda alguna.
La otra versión de ‘Sub Conscious’ 
la firma Kamera, con un sabor cer-
cano al techno pero igualmente 
dándole uso a los sintes planea-
dores durante todo el track.

9.0

El Txef A
‘We Walked Home Together 
- Remixes’ 
(FORBIDDEN COLOURS)

Sería un error no incluir ‘We 
Walked Home Together’ entre los 
mejores álbumes nacionales del 
pasado año 2014, este segundo 
álbum del vasco Aitor Etxebarría 
ha sido uno de los más aclamados 
dentro del panorama nacional y 
con una grandísima repercusión 
en el extranjero, originalmente 
editado por su propio sello Fiakun 
y que ahora recibe su dosis de 
remezclas.
Entre los participantes de este 
maravilloso disco, nos encon-
tramos a ilustres del panorama 
nacional como Eduardo de la Calle 
o artistas que gozan de un gran 
momento a nivel creativo como 

The Black Madonna, Lake People 
del sello Permanent Vacation o 
los israelíes Deep’a & Biri.
Nuestra elección (difícil) en este 
disco es el Remix de The Black 
Madonna sobre el track ‘Claim Of 
Planet Earth’.

10

Daniel Avery
‘Drone Logic Remixes’ 
(PHANTASY SOUND)

El sello Phantasy Sound repite 
este mes en esta sección, no 
es extraño cuando se trata de 
artistas como en este caso Daniel 
Avery, el londinense está en un 
estado de forma increíble y sin 
duda el pasado 2014 ha sido 
su año, publicando uno de los 
álbumes más gloriosos como fue 
ese ‘Drone Logic’ del cual aún 
recibimos este disco de remixes.
El cómputo global de este disco de 
versiones nos haría pensar en que 
estamos ante un artista de techno 
por excelencia, ya que Daniel se 
ha rodeado de la flor y nata del 
techno actual, siendo Rødhäd y 
Silent Servant los que se llevan la 

palma en este mini-compilado de 
remixes.
El disco lo completa la versión del 
también londinense Volte-Face 
siendo a nuestro gusto el track 
más interesante y original.

8.5
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Mr. Tophat & Art Alfie
‘KVK900’ 
(KARLOVAK)

Si hay una formación y sello 
que haya que destacar por su 
crecimiento en los últimos 
dos años, una de ellas sería la 
formada por Mr.Tophat & Art Alfie 
y su sello Karlovak que desde 
Suecia nos brindan la oportuni-
dad de redescubrir que el House 
puede ser un estilo que aún puede 
aportar ideas frescas a la escena 
electrónica.
Este noveno lanzamiento para el 
sello Karlovak se compone por dos 
tracks, uno por cada cara y de una 
extensión superior a los 10 minu-
tos en ambos casos, compuestos 
por samples lanzados por una 
Akai MPC y ritmos de Roland TR 

909 por un tubo.
Ambos tracks gozan de un groove 
infeccioso para atrapar a la pista, 
pero si hemos de decantarnos por 
uno de los dos cortes lo haremos 
por ‘The Glitch’ por su magnífico 
desarrollo.

9.0

Bodeler & Brandub
‘Sensitronic’ 
(SAVOR) 

Novena referencia de vinilo para 
Savor Music, el sello dirigido 
desde Buenos Aires por Jorge 
Savoretti y casa para muchos 
productores de renombre como el 
danés Martinez o los argentinos 
Franco Cinelli y Cape.
Para este lanzamiento nos encon-
tramos ante cuatro cortes de Hou-
se minimalista, preciosista en los 
detalles y sobre todo ideal para 
mover pistas de baile, en él nos 
encontramos ante tracks como 
“Hat Swing” el cual podemos 
considerar el “pelotazo” del disco 
y por supuesto el genial Remix de 
Ernesto Ferreyra, el productor de 
Córdoba (Argentina) se desmarca 

con un tremendo Track de corte 
analógico en el que demuestra el 
gran estado de forma en el que 
se encuentra tras haber editado 
también un LP por Cadenza a 
finales del pasado año 2014.

10

Diego Krause
‘Unison 03’ 
(UNISON WAX) 

Diego Krause es un productor de 
la parte este de Berlín, él lleva 
unos cuantos años editando 
música por sellos europeos 
como Escapism Musique o Rough 
Recordings y llevando sus dos eti-
quetas, Beste Modus en la que es 
propietario al 50% y Unison Wax 
como su propio sello de difusión 
en vinilo exclusivamente.
Para esta ocasión recibimos la 
tercera entrega de Unison Wax 
en la que lo que nos encontramos 
son cuatro cortes de puro house 
de club, semejante al que tocan 
los archiconocidos Apollonia que 
recientemente lo han fichado para 
su sello.

Sin lugar a dudas un disco a 
tener muy en cuenta para todos 
aquellos Dj’s que buscan clase y 
calidad a partes iguales, reco-
mendado al cien por cien si lo 
tuyo es marcar la diferencia en tus 
sesiones.

9.0

Tensal
‘Future Initiation Rituals’ 
(OWNLIFE)

Desde Berlín pero con corazón 
nacional recibimos la tercera 
referencia del sello Ownlife, 
propiedad de Leiras, el 50% de la 
formación Agony Forces que em-
prende así su carrera en solitario.
Dentro de este tercer lanzamiento 
del sello lo que nos encontramos 
son cuatro cortes de puro Techno 
firmados por el productor asturia-
no Tensal (Mitad de la formación 
Exium), los cuatro cortes de este 
‘Future Initiation Rituals’ vienen 
enumerados del uno al cuatro 
como rituales y mantienen la 
misma intensidad durante todo 
el disco.
Sin duda un gran comienzo el 

de este sello por el que ya han 
pasado figuras como Peter Van 
Hoesen o Sleeparchive como re-
mezcladores en las dos anteriores 
referencias.
Esto hace presagiar que el futuro 
del Techno estatal se encuentra 
en muy buenas manos.

10
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ALEX NIGGEMANN
‘Materium (Ripperton Remix)’ 
Poker Flat

Ripperton, uno de mis productores favoritos de todos 
los tiempos nos deleita con un toque de ensueño y 
profundo con su tema del pasado año, ‘Materium’. Un 
track que encaja a la perfección con el estilo y género 
que suena en Burning Man; playa tech.

PORRA
‘Looking Forward’ 
Alola records

Un track inspirador y optimista propiedad de un nuevo 
talento emergente de Argentina, Rodrigo López aka 
Porra. Llevo tirando de él un par de meses y sale a la 
venta próximamente en Alola Rocords.

COBBLESTONE JAZZ 
‘India in Me’
K7 Records

Con 10 años de vida, esta es una de esas perlas 
olvidadas en el tiempo. Tiro mucho de ella últimamente 
y jamás quiero que acabe. 12 minutos de duración y 
simplemente mejora con el paso de los minutos. Espero 
que el cuarteto vuelva a juntarse y consigan hacer 
magia como esta.

LEE VAN DOWSKI
‘050504’ 
Mobilee

Lo nuevo de uno de los grandes del label. Es como 
un track que podría perfectamente hacer que Sasha 
construyera un set alrededor de él. Deseando recibir 
más música de este tipo.

MATTHIAS TANZMANN
‘Reframed (RAR Remix)’
Moon Harbour Recordings

Sucio, arenoso, electrónico, ¡4 de la mañana! Disfruto 
como un enano cada vez que lo suelto en uno de mis 
sets. Más minimal de lo que suele ser mi estilo pero su 
Groove puede conmigo.

HONESTY
‘Big Sur (Pacific Mix)’
Cabinet Records

Track que inspira felicidad, buen rollo y sensualidad y 
que funciona igual de bien al aire libre como en la pista 
de baile de un club oscuro, entre bombas techno.

En la maleta de... 
BENJAMIN ALEXANDER
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Diego Krause 
Right About Now 
Apollonia 

9.0
Con el trio de Djs y productores franceses ahora 
mismo on fire, con gira mundial, album e Ibiza, 
parecía que el sello estaba abandonado. Pero real-
mente con el nombre que llevan ahora, es el mo-
mento de lanzar a gente al estrellato y eso parece 
que han hecho Dan Ghenacia, Shonky y Dyed Soun-
dorom con este semi conocido artista berlinés. Tres 
cortes de house de altísima calidad que mantienen 
la misma línea del sonido que ha hecho famoso a 
Apollonia, podemos cerrar los ojos e imaginarnos 
cualquiera de estos tres temas en mitad de una de 
sus ya infames sesiones b2b2b. ¡Una maravilla y 
por eso mismo se lleva el single del mes!

01. MODERAT  ‘Bad Kingdom (DJ Koze Remix)’ Monkeytown Records
“Sin lugar a dudas, uno de los temas que más impacto ha tenido en mi la primera vez que lo 

escuche. Ese bajo y ese sinte pueden hacerme despegar en cualquier momento”.

02. FLOORPLAN  ‘Never Grow Old (Re-Plant)’ M-Plant
“Un clásico revisitado que prácticamente mejora al original gracias a ese extra oommph… y las 

voces siguen siendo igual de mágicas que siempre”.

03. TEN WALLS  ‘Walking With Elephants’  Atlantic Records
“Indudablemente uno de los temas que más han sonado este año y que además, por fin han 

catapultado la carrera del gran Mario Basanov”.

04. THEO PARRISH  ‘Footwork’ Sound Signature
“Poco se puede añadir a la magia que ya tiene este tema de por si. Tan clásico como su creador”.

05. LUCA C & BRIGANTE FEAT ROISIN MURPHY  ‘Invisions’ Hot Creations
“La voz de Roisin Murphy (Moloko) es siempre un matrimonio perfecto con un tema de house, y 
aquí, los chicos de Hot Creation tienen una maravilla entre sus manos”.

06. THE 2 BEARS ‘My Queen (Henrik Schwarz Remix)’ Southern Fried
“Un temazo en su versión original, pero el maestro de Innervisions lo hace suyo por méritos 

propios. Imprescindible”.

07.  JOSH WINK ‘Talking To Me’ Ovum
“El sonido ácido ha vuelto con fuerza este año y quien mejor que el señor Wink para firmar uno 
de los mejores cortes ácidos de este año”.

08. PATRICK TOPPING  ‘Forget ‘ Hot Creations
“Probablemente el release del sello de Jamie Jones que más ha sonado este año… impresion-
ante producción y groove que además ha lanzado al estrellato al joven residente de Paradise”.

09. OLIVER $ & JIMI JULES ‘Pushing On’ DFTD
“Otro tema que ha catapultado la carrera de un productor ya establecido. Pegadizo, veraniego y 
fresco, si no has escuchado este tema este año es que no has salido de la cama”.

10. KRANKBROTHER   ‘Thank You Baby’ DFTD
“Jóvenes promotores de fiestas que han dado en el clavo que el EP que publicaron en Defected 
este verano. Todos los cortes rebosan de groove, pero este es especial”.

The Analogue Roland 
Orchestra 
Watchdog EP
Pastamusik 
8.0  

Parece mentira que a estas alturas haya 

que decir que escuchar música electró-

nica hecha de manera analógica sea 

lo más refrescante, pero es así. Gente 

como The Analogue Roland Orchestra o 

Kink han devuelto el directo de verdad 

a la música electrónica gracias de 

nuevo al su uso de componentes ana-

lógicos. Aquí lo que tenemos es cuatro 

temas compuestos al completo por 

instrumentos analógicos, cuatro temas 

que van desde la pista de baile al salón 

de casa cómodamente y varían en estilo 

e intensidad. En un mundo digital 

como el que vivimos, lo viejo parece ser 

una vez más lo nuevo. Gracias. 

andhim
Spayce
Get Physical Music 
8.0  

Según reza la nota de prensa, estamos 

ante un nuevo estilo denominado “Su-

per House”, algo que el que suscribe 

no había oído antes. Puede decir de 

todas maneras que este nuevo estilo 

me gusta. andhim llevan ya un tiempo 

dando guerra en los mejores sellos 

underground y en las mejores cabinas 

del mundo y gracias a eso, estos chicos 

de Cologne saben lo que funciona en un 

pista de baile, y ’Spayce’ funciona y mu-

cho. Épica y extraña a partes iguales, 

soltada en el momento adecuado, 

estamos ante una bomba de relojería, 

con ese sinte potente y profundo que 

atrapará a todo el que se encuentre 

bailando y lo subirá un par de escalones 

en el termómetro del disfrute. 

Clio
Leave Me Alone 
Serkal 
8.5  

Serkal es el sello que está poniendo 

a Nueva York, una ciudad tradicional-

mente conocida por su house y garage, 

en el punto de mira de artistas techno. 

Clio es un buen ejemplo. El productor 

francés afincado en Berlín produce 

tres cortes originales de tendencia 

technoide pero que en realidad parecen 

un house crudo y abrasivo, digno de las 

pistas más oscuras o de un Berghain 

un lunes por la mañana. Luca Agnelli, 

habitual  de sellos como Desolat o Be 

As One hace de las suyas remezclando 

el corte titular. Excelente trabajo que 

además está disponible en vinilo. 

Skream 
Still Lemonade 
Crosstown Rebels 
8.5  

Oliver Jones siempre ha sido conocido 

por ser uno de los precursores del 

dubstep cuando estos bajos rugían 

por las calles de Croydon. Hace ya un 

tiempo, el propio Oliver declaró que 

ya no encontraba inspiración en estos 

sonidos y que se pasaba al house, 

techno y disco. Habiéndole visto en 

ambas facetas, he de reconocer que 

donde hay talento, hay talento. Ahora 

con una de sus primeras producciones 

originales en mucho tiempo, Skream 

demuestra el paso de estilos aunque no 

tenemos aquí un 4x4 al estilo clásico, 

más bien un monstruo de tema que 

el listo de Damian Lazarus ha sabido 

coger a tiempo. Con una remezcla del 

misterioso Redshape completamos 

el single. 

Satin Jackets feat. Esser
Shine On You
Eskimo Recordings  
9.0  

Excelente trabajo de Satin Jackets. 

Con un medio tempo, mentalidad pop 

y disco, así como un marcado bombo 

para funcionar en sesiones de DJ, lo 

que nos encontramos aquí es crema 

de la buena. Con un sonido fresco y 

sobre todo soleado, escuchar tanto la 

original como los excelentes remixes 

que aparecen de Might Mouse y Ben 

Macklin nos transportan directamente 

a la playa con un refrescante cocktail 

en la mano y esto sonando de fondo. 

Buena instrumentación y sobre todo 

la sedosa voz de Esser que le da esa sua-

vidad que esta música siempre aporta a 

nuestros oídos. 

VVAA
Miami Underground 2015
Toolroom  
9.0  

Acaba el verano y nos concentramos 

en el ADE, después BPM y tras la 

experiencia mexicana, toca Miami. La 

cita anual legendaria de la costa de 

Florida sigue siendo uno de los sitios 

preferidos para muchos de la industria 

para hacer negocio y conforme nos 

acercamos a estas fechas, empieza a 

aparecer las recopilaciones. La primera 

que nos ha entrado ha sido la de Tool-

room, Miami Underground, y la verdad 

es que han logrado una alineación 

de infarto. Maceo Plex, Dubfire, Sven 

Vath, Maya Jane Coles, Deetron, Alan 

Fitzpatrick, nuestro Dosem y un largo 

etc… Además, como suele ser normal 

vendrá en formato unmixed, así que 

todos contentos. 

Harry Romero 
Anafogue
Saved Records 

 
Harry Romero parece ser otra persona 

tras liberarse de Subliminal. El nivel 

creativo de este siempre excelente 

productor parece vivir una segunda 

juventud, y ahora, en el sello de Nic 

Fanciulli vemos que sigue disfrutando 

de este segundo soplo de aire. Un tema 

fiestero, divertido, con un bajo elástico 

que divierte y entretiene al oyente y 

como no, siempre acompañado de una 

sección rítmica excelente. La remezcla 

viene de la mano del talento nacional 

de David Herrero que en esta ocasión 

prefiere desnudar al original y quedar-

se en una linea un tanto minimal. 

Demarkus Lewis 
Dog Eat Dog
Lost My Dog 
8.0  

Entre perros anda el juego con 

este nuevo EP de Demarcus 

Lewis. Deep house pistero como 

solo este productor y DJ legen-

dario sabe hacer. Una verdadera 

maravilla de escuchar y bailar. 

Landsky & Resmann 
Lava 
Upon You 
7.5  

Un trabajo delicado y con 

pinceladas de techno salpicado 

por Chicago, Lava en sus dos 

formatos es un tema elegante y 

sobre todo destila experiencia 

en el estudio de estos dos 

estandartes de la electrónica 

underground europea.

Renato Ratier 
Soul Machine Remixes
D-Edge 
7.5  

El capo de uno de los mejores 

clubes de Brasil y probablemen-

te del mundo, D-Edge, presenta 

las remezclas de su excelente 

Soul Machine de la mano de 

Andre Lodemann y Kyodai. 

Además aparece también el 

corte Old Factory remezclado 

por Ney Faustini.  

Lee Van Dowski 
050504
Mobilee 
8.0  

Gran trabajo del productor y DJ 

francés en el sello de Anja Sch-

neider. Consistente house, bien 

producido y siempre elegante. 

Algo que funciona sin problemas 

en cualquier pista. 

VICTOR FL TOP 10 2014
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Illumination
Reverze 2015 

9.0

El destacado de este mes va dedicado a uno de los 
festivales más potentes de hardstyle en Bélgica 
que desde hace unos años se ha convertido en 
un imprescindible, especialmente para el público 
español. Con uno de los line up más completos 
que te puedas imaginar, el 28 de Febrero podre-
mos disfrutar de las sesiones de Brennan Heart, 
Zatox, Radical Redemption, Adaro, Da Tweekaz; 
Mark with a K, Technoboy & Tuneboy aka TNT, Hard 
Driver, Psyko Punkz, Wasted Penguinz, Endymion, 
Frequencerz, Deepack, Dr Rude, Noize Suppressor 
o Digital Punk, entre otros. El responsable del 
himno del festival este año ha sido Brennan Heart, 
que se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel producción y que recientemente ha 
lanzado su propio sello, ‘WE R’,y programa de radio. Su evolución musical en estos últimos años 
ha sido importante. Un buen ejemplo lo vemos en este ‘Illumination’ que poco tiene que ver con 
clásicos como ‘Lose my mind’ o “Running Late”.

01. TATANKA  ‘Klassika’ Scantraxx Recordz

02. VICENTE ONE MORE TIME FEAT. VERONIKA BOWS  ‘MISA Anthem 
14’  MHM

03. BRENNAN HEART & JONATHAN MENDELSOHN  ‘Follow the light’  
WE R

04.  THE PROPHET  ‘Kikkdrum’ Scantraxx Recordz

05. AUDIOFREQ   ‘Riot!’  HardWithStyle

06. ZATOX   ‘Back to you’ Q-Dance Records

07.  FREQUENCERZ  ‘Noise Noise (Hard Bass Team Yellow OST)’  B2S

08. CRYSTAL LAKE ‘Sirens’ HARDwithSTYLE 

09. BASS MODULATORS FEAT. VICE  ‘Save the day’ HARDwithSTYLE

10. ZANY & RUTHLESS  ‘Free for all’  Fusion Records

TOP 10 (MADRID HARDSTYLE MOVEMENT)

Sound Rush
Froz3n
Lose Control Music  
8.0  

Repasando los nuevos lanzamientos 

del mes, seguimos experimentan-

do nuevas sensaciones musicales 

precisamente de la mano de dos 

hermanos gemelos holandeses que 

se han hecho un hueco en esta pá-

gina gracias a su track ‘Froz3n’. Los 

hermanos Boeren han conseguido 

un resultado muy melódico, lleno de 

energía y con un fuerte vocal. Su ma-

tiz comercial combinado con el buen 

rollo que desprenden en la cabina, 

junto a su conexión con el público, 

nos recuerda al de los Da Tweekaz. A 

penas han pasado un par de semana 

de su lanzamiento y ‘Froz3n’ ya ha 

alcanzado los primeros puestos de 

las listas de ventas holandesas más 

importantes (como www.hardstyle.

com) y ha sonado en las emisoras de 

radio más importantes del mundo. 

Se trata de una formación con mu-

cha proyección que viene dispuesta 

a comerse el mundo y a hacerse 

un hueco importante en la escena 

hardstyle.

Wasted Penguinz
Drop like this
Toffmusic 
8.5  

Los duetos en hardstyle cada vez 

están más de moda: Da tweekaz, 

Psyko Punkz, Phuture Noize, Dee-

pack, Gunz For Hire, Alpha2, Bass 

Modulators, Audiotricz... Los suecos 

Wasted Penguinz no van a ser me-

nos. Jóvenes, enérgicos y cañeros. 

Así describimos a esta formación 

de amigos suecos que hace unas 

semanas nos presentaban su última 

producción ‘Drop like This’ publicada 

a través del sello Toffmusic. Hay 

que reconocer que el tema nos ha 

gustado bastante, especialmente su 

melodía, su bombo y la estructura 

armónica. Con un matiz comercial, 

lo disfrutamos desde el principio 

y hasta el final. La única pega que 

encontramos es que les ha quedado 

demasiado corto.

DR.Rude
Funky man
Dirty Workz 
7.5  

Uno de los temas más contunden-

tes que os traemos este mes es 

‘Funkyman’ de Dr. Rude, uno de los 

artistas más versátiles de la escena, 

ya que gusta tanto por su early como 

por sus sets de hardcore. Es por ello 

que no se le puede encasillar en 

un solo género. ‘Funky man’ tiene 

una melodía muy pegadiza, cuyos 

primeros acordes te enganchan 

desde el primer segundo, que se va 

entrelazando con un bombo seco 

y muy cañero que está presente 

durante todo el track. ‘Funky man’ 

está siendo muy apoyado por 

compañeros de profesión como Isaac 

que lo incluyó en su podcast del mes 

pasado. Seguro que suena el día 28 

durante su set en Reverze 2015.

Waverider Feat. Pyke 
Code Red
Scantraxx RecordzE 
8.5  

Mientras que a comienzos de este 

2015 algunos compañeros de 

Waverider se desvían hacia el lado 

industrial y más duro del hardstyle; 

otros bajan de los habituales 150 

BPM, hacia un tipo EDM mezclado 

con hardstyle. Sin embargo, Wave-

rider es un productor que prefiere 

seguir fiel a su estilo y se decanta 

por la producción de hardstyle en 

su forma más pura: fuertes kicks, 

voces enérgicas y una melodía 

cautivante Como resultado, ‘Code 

Red’ es la marca de Waverider en la 

escena hardstyle contemporánea y 

fue estrenado durante el Amsterdam 

Dance Event de 2014. Mediante la 

producción de esta pista, Waverider 

continúa su historia musical de 

hardstyle energético. Un viaje que 

comenzó en 2010, e incluyó éxitos 

como ‘Be As One’, ’TMU (ft. Audio-

freq)’ Have You (ft. Noisecontrollers) 

y colaboraciones con Max Enforcer y 

Digital Punk digital desde entonces. 

Hay que destacar también que en 

el tema participa Pyke, un conocido 

cantante del programa de televisión 

holandés Factor-X. 

Audiofreq
Music Generation
Dirty Workz 
7.5  

Otro que repite en nuestro espacio 

de críticas hardstyle es Audiofreq 

que sigue pegando muy fuerte en 

el panorama musical internacional. 

Ahora nos presenta su último track 

llamado ‘Music Generation’ con el 

que rinde homenaje a todos aquellos 

artistas, deejays y productores 

con los que comparte su pasión: la 

música. Así lo refleja en los vocales: 

“Somos la generación de la música. 

Estamos aquí para un solo propósito. 

Queremos dejar este mundo atrás. 

Juntos estamos unidos con una 

visión del pasado, presente y futuro

La unión perfecta de la armonía y 

el ritmo. Somos la generación de la 

música”. A pesar de que el inicio del 

tema es bastante duro, enseguida 

entra una melodía muy comercial y 

los vocales, con una voz femenina 

muy agradable.

System of Loudness
Ouckie!
 
8.0  

‘Ouckie’ es uno de los tracks 

del álbum de descarga gratuita 

‘UNITY’ que han creado un 

grupo de jóvenes productores 

españoles promover su música 

en nuestro país.  De entre los 12 

temas que componen el disco, 

hemos querido destacar este de 

la formación System of Loudness 

porque a nuestro juicio es el que 

más completo.

Doctor Zot
Only the brave
Hardnetmusic 
6.8  

Terminamos con el ultimo track 

del italiano Dorctor Zot que 

aporta un matiz diferenciador 

entre tanta producción holan-

desa. Se trata de un mítico del 

hardstyle italiano con una gran 

carrera a sus espaldas y una 

potente proyección internacio-

nal. La producción no es muy 

sorprenderte, pero está bien.
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Tensal
Future Initiation Rituals
Ownlife 

8.6
Tensal es el primer artista invitado del sello Ownlife. Para la ocasión nos presenta 
cuatro cortes, dos de ellos, Ritual I y II muy buenos, y los dos siguientes, Ritual 
III y IV más normales. Quizás los dos primeros sí tienen oportunidad de ser es-
cuchados varias veces y también salvaguardan la propiedad de ser herramientas 
creativas en buenas manos. Sonidos arenosos y desgarradores que volatilizan la 
esencia en pos de la idea común, ósea, que funcionan vaya. Si no fuese por el poco 
esfuerzo demostrado en su cara B obtendría más nota, pero al menos no la caga. 
Mes raro sin mucha calidad o quizás sea la resaca navideña que todavía dura.

01. MIKE DEHNERT  ‘Detroit Switch Back to City’ Fachwerk

02. ROBERTO ‘Prolecanites Gurleyi’ Fossil Archive

03. REAL BY REAL   ‘Karma (Don Williams’ Night Transmission Remix)’ 

a.r.t. less

04. MONOLOC  ‘Things (Roman Lindau Remix)’ CLR

05. ROBERTO ‘Perisphinctes (Rolando Remix)’ Fossil Archive

06.  JOACHIM SPIETH  ‘Under the City’ Affin

07.  WILL & INK  ‘First Fermat’ Will & Ink

08. CONVEXTION ‘Premiata’ Down Low Music

09. QINDEK FT BUNZEN 107  ‘Intergalactic Light Ensemble’ white label

10. ROLANDO  ‘Juu’ R3 Roland Rocha Records

Reeko
La Metamorfosis
Mental Disorder 
7.2  

Coincidiendo que este año se cumple 

el centenario de la obra de Kafka ‘La 

Metaforfosis’, el productor patrio 

Reeko ha querido rendirle homenaje 

con este maxi. Cuatro cortes, de los 

cuales el primero es el más interesante 

de todos, una especie de introducción 

ambiental que indaga en la mente del 

oyente y le transporta a un mundo 

imaginario. El resto son 3 temas más 

de lo mismo made in Reeko, sonidos 

industriales, zapatazos con botas de 

plomo y poca musicalidad. Supongo 

que habrá quien disfrute e incluso 

comprenda, pero por aquí echamos en 

falta algo más musical u originalidad 

en los arreglos. Si te gusta Reeko 

te encantará; si no, oirás más de lo 

mismo.

Ctrls
Users
Token 
8.2  

Con este se cumple el sexto disco que 

el productor Danés Ctrls entrega al se-

llo Belga Token, y puedo decir que no 

es un disco muy común, nada de cor-

tes predecibles ni cosas por el estilo, 

de hecho tres cortes a cada cual más 

disparatado a una primera escucha 

que van tornando en un sentido según 

le ofreces una nueva oportunidad. 

Disco difícil para la pista pero que 

cada vez que se escucha ofrece nuevos 

y dispares paisajes sonoros, con unos 

arreglos y des-interpretaciones muy 

notables. La verdad es que baja un 

poquito el listón de los últimos Token, 

pero teniendo en cuenta que éste 

estaba muy alto, no es algo que se 

pueda reprochar.

Jesse Jakob
Barrage
Traut 
8.0  

El sello de Jonas Kopp vuelve a la 

carga con su referencia número 16, 

esta vez a cargo de Jesse Jakob, que 

nos presenta cuatro temas que van 

directos a la pista de baile. A destacar 

el segundo tema ‘Red Hands’ que con 

una melodía simple hace despegar 

a todo el disco, bastante intrínseco 

y algo oscuro, pero impregnado de 

un poco de luminosidad. Los demás 

temas son también muy aprovecha-

bles y no es que compongan un disco 

redondo pero casi lo hace.

HD Substance
VCO EP
Fanzine Records 
6.7  

Otro de nuestros artistas patrios 

presenta disco este mes, Luis Rozalén 

mas conocido como HD Subtance nos 

ofrece tres temas techno para la pista 

mas un remix de Hoax Believers. El 

producto en sí no está mal, pero le fal-

ta algo de consistencia que haga que 

el disco tenga un sentido propio y no 

parezca un compilado de temas. Pero 

al caso, si necesitas temas para un set, 

este disco te puede ayudar. A destacar 

el tema ‘Spanglers Spring’ que se 

distingue del resto por ofrecer un 

poco de complicación en el desarrollo 

del tema. Por lo demás aprobado.

Dorian Gray
Nyctophilia EP
Android Muziq 

7.1  
El sello Android Muziq nos presenta 

su lanzamiento número once a cargo 

del productor Dorian Gray. Dos cortes 

originales y dos remezclas; por su 

parte el bueno de Gray nos presenta la 

cal y la arena, osea un tema tranquilo 

con momentos reposados de esos para 

ir abriendo boca (pero no abrirla de-

masiado) y otro para cuando está toda 

la cotén dispuesta. No están mal pero 

peca de oscurantismo. Las remezclas a 

cargo de Edit Select que nos presenta 

su parte más relajada y quizás el mejor 

tema de todo el disco. Luego también 

remezcla de Rraph más espacial, pero 

con un bombo raro que rompe un poco 

el encanto.

Donor/Truss
Ash
M_Rec Ltd Grey Series 
8.2  

Donor/Truss vuelve a M_rec con nuevo 

disco. Tres temas titulados ‘Ash’ como 

el droide de Alien. No sabemos si son 

temas inspirados en él, pero escu-

chando la mala baba que desprenden 

los temas y esos sonidos metálicos 

junto al ritmo maquinal… hacen pen-

sarlo. La verdad que es un disco rarito, 

y por eso hace que lo escuches una y 

otra vez; toda una mezcla de techno 

e industrial que no llega a ser ni una 

cosa ni la otra, ni ninguna de las dos. 

A destacar la tercera versión del disco 

donde todo se percibe muy bien y los 

silencios están muy bien escogidos. 

Disco original y que te atrapa por 

momentos.

Reeko
Constellation Andromeda EP
Modularz 
7.3  

Segundo disco de Reeko para este 

mes, en esta ocasión queriendo 

explorar todo ese rollo cósmico que 

está tan de moda y al que es tan difícil 

llegar bien parado. Disco para el 

sello Modularz compuesto de cuatro 

cortes, los dos primeros parecen ser 

calentamiento, porque la escucha con 

los títulos no son muy acertados. Ya 

en los dos últimos la cosa cambia, los 

títulos se corresponden más con lo 

que escuchamos, algunos sonidos re-

presentativos con el carácter cósmico 

pero con algo de pega en la implanta-

ción. No nos engañemos, son buenos 

temas, pero no creo que convenga ni 

sacar tanto disco junto ni hacer expe-

rimentos extra-dimensionales.

Alex Dolby
Nefesis Remixes
Affekt Recordings 
5.0  

No se porqué pero los discos de remez-

clas son siempre muy desconcertan-

tes, quizás porque en ellos cada uno 

hace lo que quiere y lo que en un 

primer momento parezca que va a ser 

la panacea, luego se convierte en un 

amalgama de temas que no hay por 

donde cogerlo. Y no es que los temas 

estén mal, simplemente solo hay uno 

que parece que podría destacar, pero 

al final no lo hace. A veces es mejor 

hacer algo simplemente por el hecho 

de hacerlo.

Raiz feat
Permanent Heartbreak
VRV 
5.8  

Simplemente a destacar la ter-

cera pista de este disco titulada 

‘Wont change me’. Si se hubiesen 

quedado con ese solamente el 

disco sería otra cosa. Tal cual 

está pierde mucho.

TenGrams
Completely Opera-
tional
N.O.I.A. Records 
6.6  

Curioso release este con 

cuatro temas originales y tres 

remezclas. A medio camino 

entre el techno, el house y algo 

más. No está mal del todo, 

dale una oportunidad, seguro 

encuentras algo útil.

Dino Sabatini & Edit 
Select
Multiplo
Motoguzzi Records 
4.8  

Los experimentos en casa y con 

gaseosa por favor. La verdad 

es que para solo ser dos temas 

hubiese sido mejor dedicarles 

más tiempo a la composición, el 

desarrollo y esas cosas...

PVS
Collateral Damage
H.omevvork 
6.8

Tercera referencia del 

sello H.omevvork con la 

participación del dueño del 

sello PVS que nos ofrece un 

trabajo cargado de ritmos 

rotos y silbidos atmosféricos, 

donde bueno, se podía haber 

echado mas leña al fuego. Nos 

quedamos fríos y esperamos 

a ver si Max_M o Kwartz con 

sus remezclas nos calientan un 

poco, que es invierno y hace 

falta. Max ofrece unas líneas 

ácidas y Kwartz sonidos en la 

línea PoleGroup. Los intentos 

son buenos, las intenciones 

también, el resultado no tanto; 

aceptable simplemente.

ROBERTO FOSSIL ARCHIVE / FACHWERK / AFFIN
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V/A
Advent Calendar 
Lucky Me
 9.0  
Por segundo año el sello escocés Lucky Me nos regala su par-
ticular calendario de adviento, 25 canciones firmadas por los 
artistas de su sello y amigos, la nómina de artistas es brutal: 
Hudson Mohawke, Rustie, Obey City, Dj Paypal, Claude Spee-
ed, Evian Christ, How to dress well, Cashmere Cat,  Photay, 
Machinedrum y muchos más que conforman una de las mejo-
res compilaciones del año que nos muestra como puede ser el 
futuro de la música electrónica.

01. DOCTOR JEEP ‘Control (Original Mix)’ Trouble & Bass Recoridngs 

02. KALBATA  ‘Congo Beat the Drum (feat Major Mackerel)’ Freestyle Recs

03.  ZED BIAS   ‘Shizam feat Stylo G (Original Mix)’ Black Butter

04.   J:KENZO  ‘Enter Valarak’ (Original Mix) Tempa 

05. CLARITY  ‘Reflex (Original Mix)’ Samurai Music

06.   CHAMPION, MELE  ‘Radio Babylon (Original Mix)‘ Formula 

07.  TMSV  ‘Haze VIP (Original Mix)’  rtiai Music 

08. PROXIA  ‘Redshifted feat Icicle (Original Mix)’  Tempa 

09. TENEBRE   ‘Knives (Orignial Mix)’ Tenebre Audio

10. SILKIE   ‘M3000 (ORIGINAL MIX) ’ Wheel & Deal 

DOCTOR JEEP

Toboggan
Nueva Pompeya EP
Activia Benz
 
7.5  

El último fichaje de Activia Benz 

viene Montreal, cuna de grandes 

beatmakers como Lunice, Hovatron o 

Jacques Greene. Los tres tracks que 

conforman este EP se mueven entre 

los beats el house y los breaks de 

influencia Hindú y un sonido entre 

la tiniebla y la melancolía. Incluye 

remixes de varios miembros de la 

familia  como son Beta Bodega, Xavier 

Leon o Silkersoft

KAS-tro
Vulture dogs
Castro’s kitchen
 
8.5  

El debut de Alvin Lee Ryan y Tony 

Castro III en su recién estrenado 

sello no puede ser más estimulante 

ya que su forma de fundir el hip hop 

más vanguardista con el grime es un 

soplo de aire fresco para la escena. 

Muy recomendable para los amantes 

de sellos como Donky Pitch, Warp o 

Lucky me.

Nightshift
Dancefloor
Definition Audio
 
9.0  

Nuevo EP de la factoría de hacer hits 

Definition Audio, a cargo esta vez del 

propio dueño del sello, el incansable 

Nightshift. Después de publicar varios 

recopilatorios en los últimos meses con 

los que se indagaba en el sonido que 

el sello está creando - a base de beats 

muy contundentes, rebanadas de graves 

como océanos, y sampleos varios que 

evocan al rap de los noventa - Nightshift 

vuelve ahora al formato clásico con un EP 

de tres temas, uno de ellos su producción 

original y dos remezclas a cargo de Louie 

Anderson y otro de Riaz Dhanani. Y la 

verdad es que es difícil quedarse con uno 

de los tres, puesto que cada uno de ellos 

es genial a su manera, con tres formas 

muy diferentes de interpretar ese sonido 

Definition Audio.

X5 Dubs
To Hold U EP
Sleeping Is Cheating
 
8.5  

El productor de Birmingham X5 Dubs sigue 

su ascensión a lo más alto a base de soltar 

bombas sin filtro en todos los géneros que 

toca. Conocido por sus temas bassline en 

la década pasada, y reconocido por sus 

EP’s de UK funky en el sello de Marcus Nas-

ty, en los últimos años X5 ha sido uno de 

los cabecillas del resurgimiento del house 

en UK, con publicaciones en sellos como 

Top Shelf, MFR o House Entertainment, 

etc. Y ahora le llega el turno de publicar en 

el sello más grande del Jackin Bass norte-

ño, Sleeping Is Cheating. Capitaneado por 

Cause & Affect (Lorenzo & Ko Kane) y Tom 

Zanetti, SIC presenta este fantástico EP de 

house mutante y líneas de bajo enormes 

que se sitúa automáticamente entre lo 

mejor de lo que va de año.

Retrosynths
Don’t Go EP
MFR Recordse
 
8.5  

Probablemente el sello favorito de un 

servidor en el año pasado comienza este 

2015 con el regreso del productor del 

norte de Londres Retrosynths. Y lo hace 

fiel a su sonido habitual y al del sello, 

house burbujeante de bajos saltarines 

con un marcado sabor a UK a lo largo de 

los tres temas. El tema que da nombre 

al EP es un tema percusivo contrastado 

con unas líneas de sinte muy sutiles y 

una vocal femenina que ha sido usada 

en innumerables ocasiones a lo largo de 

todo el Hardcore Continuum. Los otros dos 

temas son ejemplos perfectos del groove 

que ha convertido a MFR en general, y 

Retrosynths en concreto, en auténticas 

revelaciones del año anterior.

Footsie
Scars
Butterz
 
8.0  

Primera publicación del año del que se ha 

convertido en el sello de grime más repre-

sentativo del sonido actual. Capitaneado 

por Elijah & Skilliam, Butterz vuelve a la 

carga con un EP de tres instrumentales 

antiguas del productor y Mc de Newham 

Generals, Footsie, sobre las que aparecen 

vocales del mismo Footsie, de su com-

pañero de grupo D Double E, y el artista 

más legendario del género, Wiley. Estas 

instrumentales ya sonarán a adeptos de 

las sesiones y programas de radio que 

gente como los propios Elijah & Skilliam 

o Spyro han ido haciendo en los últimos 

10 años. Tres grandes temas que siguen 

contribuyendo a mantener viva la llama de 

un género en constante renacimiento.

V/A
Decadubs 5
Hyperdub
 
8.0  

La última recopilación que celebra el 10 

aniversario de  Hyperdub, uno de los sellos 

más influyentes en el futuro de la bass 

music y la música electrónica en general, 

está dedicado al techno más futurista y  

dado a las  mutaciones con la bass music 

el uk garage o el grime. Siempre mirando 

hacia delante. 

CWS
Displacement
End of dayz
 
7.5  

La nueva referencia del sello barcelonés 

End of Dayz la firma CWS o lo que es lo mis-

mo Nehuen y Cardopusher, capos del sello 

Classic Works. Dos cortes de techno crudo 

y pulsante que podrían recordar al Mills 

de Underground Resistance. Incluye dos 

remezclas una a cargo de Tyskie Bey que 

lleva el track a terrenos más profundos  y 

Elec pt 1 que acentúa la pulsión Millsiana.

BSN Posse
Too long/Let me go
Daily Operation
 
8.0  

Posiblemente los malagueños BSN Posse 

hayan sido los españoles que más música 

han editado este 2014 que acabamos de 

dejar y es que no han parado de editar ma-

ravillas en sellos como Slime, Sweat Taste 

o Freshmoon. Los dos tracks que edita en 

este sello inglés se mueven entre los beats 

y el footwork más soulful que ya es marca 

de la casa. Estoy seguro de que nos tienen 

preparado un 2015 de infarto. 

Psionics
Analog Dream
Mokujin Records 
8.5  

Mokujin es ese sello que tienen 

todas las escena que interpreta 

el sonido al que pertenece 

de una forma bizarra e ines-

perada, y este nuevo EP nos 

muestra exactamente eso, 

la muy personal forma en la 

que Psionics lee el deep tech 

londinense.

N Fostell
Loving You
Get Twisted Records 
8.0  

Vuelve el veterano N Fostell con 

un single fantástico para Get 

Twisted Records, en el que nos 

regala un tema muy plástico de 

bass-house de lento desarrollo.
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VVAA
Dirtybird 10 
Dirtybird

9.0  

Diez años ya de Dirtybird, cómo pasa el tiempo. Parece que no hace 
tanto de hits como ‘Deep Throat’ o ‘Who’s Afraid of Detroit’ pero hace 
casi ya una década de aquello. Lo mejor de todo es que en todo este 
tiempo, con diferentes tendencias yendo y viniendo, el sello de Clau-
de Vonstroke no sólo ha estado en lo más alto, sino que ha conserva-
do su personalidad, lo que posiblemente le haya llevado hasta aquí, 
con el prestigio intacto y con el respeto de toda la industria. Para 
celebrar esos dos lustros de bajos gordos, bleeps y gamberradas, 
Vonstroke ha escogido 14 temas que podrían ser singles cada uno de 
ellos, nada de paja, de varios de los nombres que han estado en el se-
llo desde el primer día (Justin Martin, Worthy o Catz n Dogz), artistas 
habituales del sello (Ardalan, Eats Everything, Shiba San o Breach) y nuevos artistas en el sello como 
Doorly o Jack Ward. Si me pedís que me quede con uno quizá escogería la colaboración entre Justin 
Martin y Ardalan, ‘Function’, que es hit, pero la verdad es que aquí no hay puntada sin hilo.

John Moss
Open Up / Harlem Preacher  
Seamless 
8.0  

Buena release del sello de Graham 

Sahara, británico de nacimiento pero 

ibicenco de adopción, que nos ofrece 

sonidos entre el deep y el tech de alto 

octanaje. Firma los tracks el noruego 

John Moss, que ha tenido buenos 

números en sellos como Nocturnal 

Groove. Entrando en materia, ‘Open 

Up’ se basa en un bassline poderoso, 

un sample vocal y diferentes trucos 

de producción para entregar un track 

simple pero efectivo. ‘Harlem Preacher’ 

tampoco descubre América pero cum-

ple gracias al juego de chords, el vocal 

musculoso y la magnífica producción. 

Muy buen trabajo.

Kindimmer 
Noble Loser EP
2020 Vision 
8.0

Soy muy fan de 2020 Vision, otro de los 

sellos que han sabido mantenerse ac-

tivos en la escena, editando música de 

primera sin perder de vista la tendencia 

y obtener el respeto de todo el mundo. 

Para su release 266 (20 años editando 

música dan para mucho), el escogido 

es Kindimmer, un griego que hace 

house del bueno, del de verdad, que ha 

entregado cuatro cortes cojonudos al 

sello de Ralph Lawson: bajos con mu-

cho groove, chords clásicos, carácter 

analógico… ‘Let’s Blow Up The Bank’ 

es con el que me quedo por ese bombo 

noventero, pero estoy seguro que voy a 

poner los cuatro cortes sin parar.

Diego Krause
Right About Now EP
Apollonia 
8.0  

Supongo que ya habréis notado que soy 

muy fan de todo lo que se mueve alrede-

dor de Apollonia: de la formación y del 

álbum que editaron, del sello y de cada 

una de las releases… Me gusta la forma 

que tienen de entender la música como 

Djs, productores y A&R del sello. En este 

caso el afortunado en editar en uno de 

los sellos del momento es el berlinés 

Diego Krause, propietario de Beste Mo-

dus. Los tres tracks que componen el EP 

se pueden definir como house delicado, 

clásico, donde las atmósferas mandan 

pero con un punto alegre gracias al beat 

marcado, a la percusión, que hacen muy 

bailables los tres cortes. Cualquiera 

de los tres cortes son pinchables, pero 

quizá es el que le da nombre al EP el que 

es más resultón. 

Simion
Give You Love (The Piano)
Suara 
8.5  

La capacidad de Suara para hacerse con 

hits y para vestirlos con remezclas que 

amplían el campo de acción de la release 

es admirable. Esta release es prueba de 

ello. El habitual de sellos como Hedo-

nism u OFF se saca de la manga un piano 

anthem de esos que siempre funcionan, 

house cool para todo tipo de Djs. Con 

el original hubiera bastado, pero el 

paquete de remixes completan la release 

perfectamente: Ninetoes minimiza el 

protagonismo del piano y lleva su mix 

hacía el tech-house más raw y Dario 

D’Attis trabaja a medio camino entre lo 

percusivo y lo dub. Carne de Dj set, carne 

de charts, carne de tops de ventas.

Erol Alkan
Sub Conscious
Phantasy 
8.0  

‘Sub Conscious0 fue concebido origi-

nalmente como un tema exclusivo para 

el ‘FabricLive 77’ que el propio Alkan 

mezcló. Ahora tenemos las remezclas de 

ese tema que firman Tin Man y Kamera. 

El primero reconstruye la línea de bajo 

bajo su criterio y añade los strings y 

pianos originales que resultan en un 

track con mucho estilo propio, esa 

mezcla de house, techno y ambient 

que Tin Man lleva haciendo en la última 

década. Kamera, británico afincado en 

Mallorca, interpreta en modo ácido el 

corte de Erol. Vanguardia musical para la 

pista de baile.

Joran Van Pol
Perpetous
Rejected 
8.0  

Parece ser que la linea de Rejected 

ha virado hacía el techno más raw y 

simplista, una tendencia al alza como 

dejó constancia el top de Djs de 2014 de 

Resident Advisor, que premió el trabajo 

de artistas como Ben Klock o Rødhåd. 

Joran Van Pol, que ya ha editado por 

sellos como Minus o Sci+Tec, entiende el 

techno de esa manera y Joris Voorn, que 

de tonto no tiene un pelo se ha hecho 

con un EP de bastante calidad. Techno 

moderno, sobrio, oscuro, sin artificios 

pero con mucha mala leche. Un aplauso 

para Rejected por no estancarse y 

apostar por nuevas tendencias.

Subb-an
Warp
One Records 
8.5  

Es curioso que, aún siendo co-

propietario del sello, Subb-an no haya 

protagonizado un EP completo en One 

hasta la release número 30. Y lo hace 

enseñando su lado más macarra, más 

pistero, más directo. ‘Warp’ es bassline, 

hihat y desvaríos, tech-house sobrio 

para bailar. ‘TV’ es la colaboración con 

el vocalista Jacob Phono, con el que el 

británico ya trabajó en su track ‘In The 

Night’ editado en Cocoon hace un tiem-

po. Bassline arpegiado y vocal llena de 

reverb para poner el club patas arriba. 

Una release de notable alto, como todo 

lo que saca este sello.

01. AFKKT  ‘Rantanplan’ Kling Klong
“Rantanplan es mi nuevo tema para el sellos Kling Klong, creo que es un paso adelante tanto 
técnica como conceptualmente en mi producción. La melodía principal a pesar de su simplicidad 
no para de repetirse en tu cabeza”. 

02. CLIMBERS ‘Down Under (HearThuG & Darlyn Vlys Remix)’ Selador
“Dos bestias de la producción remezclando en un de mis sellos favoritos a día de hoy, el nuevo 
sello de Mister Dave Seaman. Este tema es un verdadero viaje y en cada escucha aprecias diferente 
matices…Impresionante!”.

03. OLIVIER GIACOMOTTO  ’Postgalactic’ Noir
“Me encanta el nuevo EP de Olivier Giacomotto y en especial este completo tema, es bastante 
futurista pero muy funk al mismo tiempo”.  

04. CARIBOU ‘Your Love Will Set You Free (C2’s Set U Free Remix)’ City Slang
“Sin duda uno de los mejores remixes del 2014, creo que Carl Craig es uno de los mejores remixers 
que conozco. Tiene todo los elementos del original pero con un planteamiento distinto y además 
muy pinchable”. 

05.   AFFKT FEAT SUTJA   ‘AFFKT feat Sutja ’ AFFKT feat Sutja 
“Me encanta la música de Villanova por eso les pedi que remezclaran mi próximo Sincopat junto a 
Sutja. Creo que han entendido totalmente el tema original pero llevándolo a su terreno”.

06. LEE VAN DOWSKI  ‘Lee’s mobile’ Mobilee
“Puro movimiento, este tema levanta la pista que da gusto. Una vez mas con este track se 
demuestra que a veces menos es mas, pero no siempre ”.

07.  MENNIE  ’Phoenix (Exploited Ghetto)’ Exploited
“Es un gran tema para comenzar la noche, me chifla el sonido crujiente del break…puro old 
school de calidad!”. 

08. KINK ‘Fantasia’ Pet recordings
“Otro bestia de la producción, aquí a lo Giorgio Moroder…En este tema se pueden escuchar 
muchísimas influencias, pero sin duda lo que mas me gusta es el punto psicodélico, un autentico 
viaje de Fantasia”. 

09. SEVENDOORS ’Bump & Grind ’ Sincopat
“Fuerza y emoción en partes iguales, el tema me atrapo desde a primera cuando aun era una 
demo y lo he estado pinchando mucho desde entonces. Este track abre el nuevo EP de nuestra 
línea BeenTouched”. 

10. FULL INTENTION ‘Meteor Man’ OFF
“Me encanta el sonido acido del track que parece que siempre va para arriba ,  se nota la 
experiencia de Full Intention produciendo…Sin duda un tema de 10!”.

Seven Doors
Nineteenth EP 
Sincopat 
8.0  

No me creo que un debutante 

suene así de bien, de adulto, de 

sólido, con siete tracks en el mer-

cado. Así que estamos delante de 

un veterano que inicia un nuevo 

proyecto y como no sabemos más 

del artista, nos ceñiremos a la 

música, tres temas profundos, me-

lódicos, bien producidos, entre el 

progressive de antaño y el techno, 

muy al estilo de sellos como Ellum. 

Me gusta que Sincopat apueste 

por estos sonidos, me gusta que 

haya valientes que hagan borrón 

y cuenta nueva y más con músicos 

de este calibre.

Terrence Parker
Pentecost
Defected 
7.5  

Extraído del álbum que Parker 

editó hace algunos meses en el 

mismo sello, ‘Pentecost’ es tech-

house ácido con un speech de la 

Biblia. A las remezclas uno de las 

revelaciones de 2014, el francés 

Traumer, que vira al techno para 

oscurecer el corte original a base 

de subgraves y percusión seca. 

Música electrónica adulta, ideal 

para pistas de baile maduras.

Mike Dunn
Can I Turn It Up 
Caus-N-ff-ct 
7.5  

Llevamos unos meses en el que las 

reediciones están a la orden del 

día. Ya dije hace unos números que 

estoy muy a favor; de lo contrario 

no tendríamos este EP entre noso-

tros. Vision Factory, Martin Brodin 

y sobretodo Jerome Sydenham 

nos traen tres interpretaciones 

actuales y diferentes entre si para 

que puedas escoger la que más te 

convenga.

AFKKT  SINCOPAT
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Dub Elements
Yesterday & Always
Mass Bass 

8.5
Dub Elements, uno de los dúos más respetados, reconocidos y ga-
lardonados de la escena bass music nacional, vuelve a la carga con 
su nuevo álbum, a través del sello ibicenco Mass Bass. Aunque en 
los últimos años, el dúo sevillano, ha contado con mayor número 
de adeptos fuera de la escena d&b, no hay que olvidar, que este 
género es el que les dio a conocer a nivel mundial, y en este álbum, 
nos lo recuerdan, dedicando al True Bass 4 de los 12 cortes que 
lo componen,  entre los cuales nos quedamos, sin dudarlo, con 
este ‘Yesterday & Always’. Un temazo de absoluto y contundente 
neuro, que demuestra, que ni el dubstep, ni el electro, ni el trap, 
les han hecho perder la forma a la hora de tratar los bpms del d&b. 
Ayer y siempre, ¡¡Dub Elements!!

Seba
Berberian Sound
Secret Operations 
9.5  

El que fuera uno de los padres del intelli-

gent jungle hace más de dos décadas, y 

siempre ha sido todo una eminencia en 

la investigación de los amen breaks y los 

sonidos introspectivos, nos trae a través 

de su propio sello su nuevo trabajo. El 

sueco, siempre en continua evolución 

dentro del sonido deep, nos trae esta 

pieza realmente innovadora, en la que, 

inspirado en el film de Peter Strickland, 

‘Berberian Sound Studio’ (altamente 

aconsejable, por cierto), adapta los 

sonidos característicos del deep techno, 

a la velocidad y estructura del deep d&b, 

con sublime resultado. ¿Alguien dijo 

bass techno?

QO
Atari X Ep
Eatbrain 
9.0  

Y por fin, ya está aquí la primera 

referencia del año de Eatbrain, el nuevo 

EP del señor QO. El checo, que ya nos 

dejó totalmente impactados con su 

aportación al álbum ‘Tales from the 

Undead’, vuelve a la carga con un EP de 

5 cortes de poderoso y contundente 

neurofunk sin tregua, contando con las 

colaboraciones de RymeTime, Computer 

Artist, Nuclear Mc y Mindscape. Aunque 

el Ep salió a la venta en Beatport el 

pasado mes, hasta este mes no lo 

podréis encontrar en formato vinilo. 

Otro lanzamiento del sello que verá la 

luz este mes en formato digital, aunque 

no podremos tenerlo en plástico hasta 

el mes que viene, es el nuevo Ep de los 

neozelandeses State of Mind. El señor 

Jade está imparable con su sello, y 

por ello, Eatbrain es una de nuestras 

escuderías preferidas.

Mooncat/Moa
It’s a Remix
Anticlockwise 
9.0  

Tras los 6 primeros meses de vida, tene-

mos el honor de presentar, la primera 

referencia del año de Anticlockwise, 

con su primera entrega de remixes, 

bajo el nombre de ‘It’s a Remix’. En 

esta séptima referencia del sello, han 

sido remezclados 2 de sus himnos más 

emblemáticos, extraídos de la primera 

referencia, como son el ‘Tamoy’ de Moa, 

remezclado por Mooncat, y dotado de 

un dinamismo soberbio, nutrido con 

envolventes y juguetonas lineas de bajo, 

que cabalgan sobre refrescantes amen 

breaks, y el ‘Dubscipline’ de Mooncat, 

remezclado por Moa,  y contagiado de 

ese aura oscura, potente y feroz, que 

envuelve todas sus producciones, a 

través de un impactante drop de ritmos 

rotos y contundentes bajos. Si los 

originales fueron indispensables en tu 

maleta, estos definitivamente, también 

lo serán!!!

Data
Opiate
Terabyte records 
8.5  

En otras ediciones, ya hemos comenta-

do temas, del que, para nosotros, es uno 

de los sellos más interesantes que han 

aparecido en escena los últimos años, 

dentro del panorama deep, Terabyte 

Records. En su nueva referencia, han 

contado con el británico Nick Burne, 

más conocido como Data, y por ser el 

director, del sello y comunidad audiovi-

sual, Adapt. Si eres amante del drum & 

bass inteligente, en el que se fusionan 

envolventes atmósferas sostenidas de 

aire retro y voces soul, con profundos 

amen breaks traídos del futuro, este 

‘Opiate’, debe formar parte importante 

en tu colección. 

Digital
Dead Line (Dub Phizik Remix)
Function Records 

10  
Function Records, el sello que el señor 

Digital fundara hace 15 años, está de 

vuelta, y no podía hacerlo de mejor 

manera, que retomando uno de los 

grandes clásicos de su discografía, y de 

la historia del d&b. Dentro de ‘Respek 

da Fondation EP’, encontramos junto 

a dos nuevas producciones del señor 

Digital, la remezcla que Dub Phizik ha 

hecho  del mítico Dead Line, que viera 

la luz, allá por el año 2000, a través de 

la mítica escudería propiedad de Doc 

Scott, 31 Recordings, y que cautivara 

los tímpanos y las mentes de toda una 

generación, con esa psicótica y caracte-

rística bocina estridente de su melodía 

principal. ¡Back to da roots!

Tiknology & Troubles
Funky Weapons
Shidzen Music 
9.0  

La escena chilena esta de enhorabuena, 

ya que este mes nace un nuevo sello 

dentro de sus fronteras. Para su primera 

referencia,  Shidzen Music, ha contado 

con un viejo conocido de la escena 

española, el chileno que estuvo muchos 

años afincado en Barcelona, Frantik, 

miembro de proyectos míticos de la 

ciudad condal como Salvaje Oculto o 

Surco, entre otros, y que bajo su alias de 

Tiknology, y junto a su socio Troubles, 

nos trae su primer trabajo en el mercado 

como productor. Puro jungle con guiños 

funk a medio tiempo en la intro y el 

break, con muchísima clase!!!

Mikal & Nymfo
The Chosen
Metalheadz 
9.0  

El más que prolífico, en ocasiones, hasta 

demasiado, sello de monseñor Goldie, 

nos trae el nuevo trabajo de uno de los 

artistas que más nos gustan de la es-

cudería Metalheadz, el británico Mikal. 

Como todo un experto en el tratamiento 

de atmósferas densas y tortuosas que 

es, nos trae un trabajo de 3 cortes, en 

el que destacamos el que ha producido 

junto a otro grande de estos sonidos, 

como es Nymfo. Misteriosos ritmos a 

medio tiempo, que se doblan en el drop, 

para acompañar a una línea de bajo 

llegada desde el mismísimo averno. Sin 

duda la oscuridad encuentra en Mikal, 

a su elegido.

East Colors
Could Be
Demand Records 
8.5  

Andrei Terekhov nos trae su 

nuevo trabajo a través del sello 

suizo Demand records, en el que 

destacamos, como cara A, este 

‘Could Be’. Este ruso es todo un 

experto en el neuro profundo de 

sonidos oscuros. It’s serious!!

Histibe
I.P
Mask Movement 
8.0  

El ukraniano Histibe, nos 

presenta su nuevo álbum en 

el que desarrolla su particular 

sonido abstracto y minimalista 

a distintas velocidades, y en el 

que encontramos a 172bpm, este 

inquietante ‘I.P’. ¡Música traída 

del espacio exterior!

Platform ft. Mina 
Fedora
Don’t Go5
Diskool 
8.0  

El nuevo trabajo del productor 

danés, Platform, especializado 

en el elegante liquid funk, viene 

de la mano de la vocalista, afin-

cada en Kentucky, Mina Fedora. 

Puro soulful con tiernas voces, y 

una fresquísima base. 

Black Sum Empire & 
State of Mind 
Until The World Ends
Blackout 
9.0  

El trío holandés y el dúo de 

Nueva Zelanda cabalgan de 

nuevo juntos, confirmando una 

vez más que, han sido, son, y 

serán, sin discusión, los putos 

amos del neurofunk hasta que el 

mundo acabe. Disponible desde 

el pasado 25 de enero.  

01. POPS MOHAMED & THE LONDON SOUND COLLECTIVE  ‘Fading Light’ 
ELECTRIC M.E.L.T
“Reflejo de una de mis  primeras acercaciones a el Drum and bass,liquid jungle-tribal dnb (mas 
cercano a la idm) ,el  cual me apasiona por la capacidad de trasladarte de sus atmosferas y la 
complejidad de sus ritmos”.

02. UTAH JAZZ  ‘Feeling Inside’ It´s a jazz thing LIQUID V
“Por mi gran influencia hiphop siento debilidad por el sonido soulfull dnb -liquid funk . Este 
tema es una muestra de su fuerza , pura energia  de la mano de uno de los grandes de este 
enfoque!”.

03. LUPS DIGGA & LAZZA ‘Junglist(original)’ ANTICLOCKWISE
“Jungle reivindicativo a la vieja usanza en formato free download!.primera colabo con LAZZA 
gran amigo , fundador junto con FINGER de  ACW donde mas adelante sacamos nuestro segundo 
proyecto ALABAMA ALL STARS liquid dnb”.

04. QO FEAT NUKLEAR MC  ‘killcode(original)’  vv aa/Tales of undead-EAT-
BRAIN RECORDS
“Perfecto para arrugar las caras(show me your bassface)  Qo! Drum and bass muy potente y 
recomendable! ”.

05. DAMAGE REPORT  ‘Better Source(original)’ GUN AUDIO
“Preguntas ,respuestas? JUMP UP  en su maxima expresion con synths sorprendentes en 
ocasiones transgresores ,melodias  penetrantes  directas al cerebro que incitan a  tararear ,sobre 
ritmos trepidandes para no parar de saltar,pura pasion ,puro sentimiento”.

06.  TRIAMER & NAGATO  ‘Dangerous’  TRIAMER RECl
“Nuevas generaciones que no dejan de sorprender ,enfoques mas industriales como breakcore 
-techstep  o mas actual crossbreed   es lo que maneja este  joven duo .TEMAZO”.

07.  LUPS DIGGA  ‘Babossa´s dance’ soundcloud-Digga master
“Drumstep fresco y contundente ,pequeña aportacion a ese enfoque parte pistas!”.

08. ICICLE FEAT SKITTLES  ‘Problem’ SHOGUN AUDIO
“Hip hop Drum and bass con sutiles  pinceladas jukerianas para darle mas emocion a este gran 
tema!”.

09.  AUDIO ‘Ultron’ RAM RECORDS
“Adrenalina para gastar las suelas ,como acostumbra Audio peso pesado del drum and bass 
mas contundente”.

LUPS DIGGA
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01. DOCTOR JEEP  ‘Control’ (Original Mix) Trouble & Bass 
Recoridngs

02. KALBATA ‘Congo Beat the Drum’ (feat Major Mackerel) 
Freestyle Recs

03. ZED BIAS ‘Shizam feat Stylo G’ (Original Mix) Black Butter

04.  J:KENZO  ‘Enter Valarak’ (Original Mix) Tempa

05.   CLARITY ‘Reflex’ (Original Mix) Samurai Music

06.    CHAMPION, MELE ‘Radio Babylon’ (Original Mix) Formula

07.  TMSV ‘Haze VIP’ (Original Mix) rtiai Music

08. PROXIA  ‘Redshifted feat Icicle’ (Original Mix)  Tempa

09. TENEBRE  ‘Knives’ (Orignial Mix) Tenebre Audio

10. SILKIE  ‘M3000’(Original Mix)  Wheel & Deal

DOCTOR JEEP  BEATPORT

V/A
Advent Calendar 
Lucky Me

9.0  

Por segundo año el sello escoces Lucky Me nos regala su particular calendario de adviento, 25 canciones 
firmadas por los artistas de su sello y amigos, la nómina de artistas es brutal: Hudson Mohawke, Rustie, 
Obey City, Dj Paypal, Claude Speeed, Evian Christ, How to dress well, Cashmere Cat,  Photay, Machinedrum 
y muchos más que conforman una de las mejores compilaciones del año que nos muestra como puede ser 
el futuro de la música electrónica.

Toboggan
Nueva Pompeya EP
Activia Benz 
7.5  

El último fichaje de Activia Benz viene 

Montreal, cuna de grandes beatmakers 

como Lunice, Hovatron o Jacques Gree-

ne. Los tres tracks que conforman este EP 

se mueven entre los beats el house y los 

breaks de influencia Hindú y un sonido 

entre la tiniebla y la melancolía. Incluye 

remixes de varios miembros de la familia  

como son Beta Bodega, Xavier Leon o 

Silkersoft. 

KAS-tro
Vulture dogs
Castro’s kitchen 
8.5  

El debut de Alvin Lee Ryan y Tony Castro III 

en su recién estrenado sello no puede ser 

más estimulante ya que su forma de fundir 

el hip hop más vanguardista con el grime 

es un soplo de aire fresco para la escena. 

Muy recomendable para los amantes de 

sellos como Donky Pitch, Warp o Lucky me.

V/A
Decadubs 5
Hyperdub 
8.0  

La ultima recopilación que celebra el 10 

aniversario de  Hyperdub, uno de los 

sellos más influyentes en el futuro de 

la bass music y la música electrónica en 

general, esta dedicado al techno más 

futurista y  dado a las  mutaciones con 

la bass music el uk garage o el grime. 

Siempre mirando hacia delante. 

CWS
Displacement
End of dayz 
7.5  

La nueva referencia del sello barcelonés 

End of Dayz la firma CWS o lo que es lo 

mismo Nehuen y Cardopusher, caposdel 

sello Classic Works. Dos cortes de techno 

crudo y pulsante que podrían recordar 

al Mills de Underground Resistance. 

Incluye dos remezclas una a cargo de 

Tyskie Bey que lleva el track a terrenos 

más profundos  y Elec pt 1 que acentúa la 

pulsión Millsiana.

BSN Posse
Too long/Let me go
Daily Operation 
8.0  

Posiblemente los malagueños BSN Posse 

hayan sido los españoles que más música 

han editado este 2014 que acabamos de 

dejar y es que no han parado de editar 

maravillas en sellos como Slime, Sweat 

Taste o Freshmoon. Los dos tracks que 

edita en este sello inglés se mueven entre 

los beats y el footwork más soulful que ya 

es marca de la casa. Estoy seguro de que 

nos tienen preparado un 2015 de infarto. 

ne
ce

sit
o m

ás
 te

xt
o

ne
ce

sit
o m

ás
 

tex
to



DJ JAVIMAR  javimar@djmag.esBREAKS CRÍTICAS 

104 www.djmag.es 

BREVES
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DJ Killer feat. Kyla
Freak (The Remixes) 
Natural Breaks Records 

9.5
En la revista DJ Mag España número 38 hablábamos sobre la última refe-
rencia del sello malagueño Natural Breaks Records producida por uno de los 
artistas introductores del sonido breakbeat en nuestro país, Rafa Alcántara 
alias DJ Killer. Una enérgica pista breakbeat con la colaboración vocal de MC 
Kyla desde el Reino Unido. En esta ocasión el mismo sello publica la versión remezclada de este trabajo y 
para ello cuenta con tres de los mejores productores nacionales de ritmos rotos, que aportan al disco su 
especial y característico estilo personal. El productor sevillano Peter Paul, el malagueño The Brainkiller y el 
grupo onubense BreaksMafia. La elite breaks se une para publicar lo que sin duda se convertirá en uno de 
los futuros clásicos y para poner la guinda al pastel también incluyen la Acapella DJ Tool.

Bartdon
Don’t Ever Change Your Mind
Spektra Recordings 
9.0  

Cuatro años han pasado para recibir el 

segundo álbum del productor malague-

ño Fernando Bardón Ruiz, más conocido 

como Bartdon, pero la espera ha mere-

cido la pena. Para este álbum ha reunido 

nada menos que una selección de 12 

nuevos tracks. Bartdon demuestra con 

esta referencia su amplio conocimiento 

de la escena breaks actual incorporando 

estilos como electro, funky breaks, nu 

skool, progressive breaks o drum and 

bass. ‘Don’t Ever Change Your Mind’ 

es el ejemplo perfecto de la propuesta 

musical de Bartdon y un álbum esencial 

para todos los amantes de la música 

breakbeat.

BioBoy and Noisy Nois 
Synergy
Beat By Brain  
9.0  

Los productores gaditanos Jose 

Manuel Cerdán, más conocido como 

BioBoy y Rafael García, más conocido 

como Noisy Nois, publican ‘Synergy’. 

Como bien indica el titulo del EP estos 

dos artistas han unido fuerzas para 

lograr una mayor efectividad con unos 

resultados sobresalientes. Un trabajo 

con dos tracks potentes y una cuidada 

producción. Grandes bajos, secuencias 

frescas y una colaboración de guitarra a 

cargo de Miguel alias Isser.

DeiBeat
Rhythm is Love
The Pooty Club Records  
9.0  

El nuevo trabajo del productor gaditano 

David Casal, más conocido como Dei-

Beat, vuelve como es habitual a través 

del sello The Pooty Club Records. En esta 

ocasión se trata de un excelente single 

con una mezcla musical entre trap y 

breakbeat muy bailable, acompañada de 

unas atractivas vocales femeninas.

Yankee
Sweet Dreams (Remixes)
Distorsion Records 
8.5  

El joven productor gaditano Fabián 

Lorenzo, más conocido como Yankee, 

publicaba recientemente por el sello 

Distorsion Records la versión remez-

clada de uno de sus trabajos de 2013. 

Este ‘Sweet Dreams (Remixes)’ incluye 

la potente versión original junto a tres 

nuevas remezclas de lujo a cargo de los 

artistas Alex Clubbers, Disperto Certain 

y SevenG.

Pyramid vs. Colombo
Tension
Ruff N Fresh Records 
8.5  

El dúo de productores londinenses Nicky 

D’Silva y Scott Maclean, más conocidos 

como Pyramid y el malagueño Alejandro 

Rojo, más conocido como Colombo, 

nos presentan un trabajo en conjunto 

titulado ‘Tension’ y publicado por el sello 

Ruff N Fresh Records dirigido por Danger 

Volt. Un single bastante potente que 

incluye líneas melódicas de guitarra y 

piano junto a una dulce vocal femenina.

The Brainkiller
Dance Monkey
Sound Perfect Breakz Records 
8.5  

El sello onubense Sound Perfect Breakz 

Records publicaba en 2012 un EP titula-

do ‘Noise Delight EP’ del gran productor 

malagueño The Brainkiller. En eta 

ocasión nos regalan a través de su Soun-

dCloud una de las pistas principales de 

este trabajo y prometen volver con más 

regalos similares en breve. ¡Estaremos 

muy atentos!

LoQuai  
Green Acid Dust
RUNE Recordings 
8.5  

Konstantin aka Loquai nació en Rusia y 

desde niño tuvo un creciente interés por 

los instrumentos de percusión y el acor-

deón. Su primer contacto con la música 

electrónica ocurrió mientras veía la MTV 

y descubrió que estaba fascinado por 

los sonidos y las posibilidades que esta 

música le proponía. A la edad de ocho 

años emigró a Alemania y su carrera mu-

sical comenzó en 1998 cuando compró 

sus primeros instrumentos electrónicos. 

Desde entonces Konstantin comenzó a 

trabajar intensamente en la producción 

de remixes y temas originales publi-

cando por cantidad de sellos. En esta 

ocasión el sello RUNE Recordings nos 

presenta su nuevo single titulado ‘Green 

Acid Dust’ de corte progressive breaks 

con una intensa introducción de piano. 

El trabajo también viene acompañado 

de dos remezclas, una a cargo del 

productor praguense Line of Sight y otra 

a cargo del productor bielorruso Sergei 

Orange.

Chris Voro & BL1TZ
Space Race
Blacked Out Recordings 
8.0  

El productor griego Christos Voropou-

los, más conocido como Chris Voro y 

propietario del sello Blacked Out Re-

cordings, combina fuerzas una vez más 

con la mente del productor ceutí BL1TZ 

para publicar este interesante single. El 

trabajo incluye la pista original de estilo 

tech-break junto a dos remezclas. Por 

un lado tenemos un remix a cargo del 

estadounidense Magnus, famoso por su 

estilo psy-trance único, con el apoyo de 

algunos de los grandes DJs del género 

como Armin van Buuren, Paul Oakenfold 

o Simon Patterson. Y por otro lado un 

remix a cargo del francés MartOpetEr de 

estilo psybreaks/tech-funk.

Vazteria X
Push
Xclubsive Recordings   
8.0  

El productor sevillano Vazteria X se 

introduce en el Neurofunk para esta 

referencia y experimenta con nuevos 

elementos y sonidos para crear el track 

‘Push’, pero el artista no se olvida de sus 

raíces e incluye también en el single una 

versión breaks para sus seguidores más 

habituales.

Lowfreak
Your Halo
Base Industry Records   
8.0  

El sello estadounidense Base Industry 

Records nos trae el nuevo trabajo del 

productor iberoamericano Lowfreak. 

Un single de corte breakbeat melódico 

titulado ‘Your Halo’ en colaboración con 

la vocalista Veela. El trabajo también 

incluye una remezcla a manos del 

productor de Florida Pat McCrotch, más 

conocido como Freq Boutique.

Toefinger & Maz 
Totterdell
The Weekend
V.I.M. Records 
8.0  

El productor inglés Toefinger 

publica un nuevo single a 

través del sello griego Very 

Important Music con la colabo-

ración de la cantante inglesa 

de indie y folk Maz Totterdell. 

El trabajo, de estilo progressive 

breaks, incluye la pista original 

junto a una remezcla, del 

mismo estilo musical pero con 

ritmos más potentes, a cargo 

del productor letonio Tee-Ex. 

Un trabajo muy sólido en 

general.

SevenG
Elysium (Remixes)
Delicious Groove Records 
8.0  

El sello Delicious Groove 

Records lanza la versión 

remezclada del single ‘Elysium’ 

del productor sevillano Diego 

Cortés, más conocido como 

SevenG. El trabajo incluye la 

versión original del pasado año 

2014 junto a tres remezclas 

de los artistas Juxtapose, 

Timonk & Pumbass y Sketi. Una 

actualización muy atractiva de 

este buen track.

PERFECT KOMBO   SELECTA BREAKS

01. DJ KILLER FEAT. KYLA ‘Freak (BreaksMafia Remix)’  Natural Breaks 
Records
“Uno de los últimos trabajos del grupo BreaksMafia, combina bass con loops breaks que hacen 
una combinación brutal. Próximamente estará disponible”.

02. XPANDER ‘Walk Away (Perfect Kombo Remix)’ Distorsion Records  
“Remix a un gran track original de 2Step. Puede ser el tema el cual yo esté más 
satisfecho conmigo mismo”.

03.    RASCO  ‘Cosmos’ Selecta Breaks
“Electro potente con grandes sintes, grandes subidas y sobre todo un gran ritmo. 
Listo para la pista de baile”.

04. BOMBO ROSA ‘Birds’ Punks
“Limpieza, elegancia y armonía. Gran trabajo a lo “Stanton”.”.

05. KRAFTY KUTS  ‘Dope 2 Drop’  Instant Vibes
“Súper track electro con grandes sintes. Tema que llevamos escuchando en los DJ Sets de 
Krafty desde algún tiempo y que ya podemos tenerlo en nuestras maletas.”. 

06. WES SMITH & BUMPER STICKR ‘Ohhhh Yeahhh (DJ Fixx Remix)’ 
Juice Recordings 
“De nuevo Fixx es el encargado de crear una gran melodía con un bajo súper potente. Un 
gran “anthem” americano”. 

07.  KUPLAY & THE FLEA  ‘Homeboy’ The Pooty Club Records   
“Gran track de este artista andaluz, combina locuras con un gran ritmo y a su misma 
vez un gran bass que te echa hacia atrás.”.

08. PIRATE JAMS ‘Turn It Around’ Gutter Gutter  
“Auténticas melodías y base 100% breaks que nos hace viajar al pasado. Grandes 
trabajos los que está haciendo Pirate Jams”.

09. HOTLINE ZERO ‘Unbelievable’ Disco Cakes
“Hotline Zero nos vuelve a sorprender con este gran remix, todo lo que toca pelotazo 
asegurado”.

10. NOISESTORM ‘Sentinel’ Monstercat Records  
“Lo podemos describir como potencia sonora, 100% efectivo. Auténtico temazo.”.



www.djmag.es 105

BREVES

DJ JAVIMAR  javimar@djmag.es DISCO AFROTROPIC CRÍTICAS 

01. JUAN LAYA/JORGE MONTIEL  ‘You Can’t Beat It ’  
Imágenes 

02.  MOPLEN  ‘Once In A Lifetime’ Kat

03. DJ RAHAAN ‘Dirtyboyz’ Fatty Fatty Pornogrpahics

04. WAXIST ‘Standing’ Red Stripe Disco

05.   KG BAND ‘Disco Train‘Hot Casa France

06.   ORLANDIVO ‘Todo Joia’ Kindred Spirits Holland

07. CAMEO ‘C On the Funk’ EDR Germany

08. HUGO H  ‘Wanna Get Next to Me’ Lumberjacks in Hell

09. AFRICAN SOUL BAND ‘Nande’ Mukatsuku

10. THE 24 CARAT BLACK ‘The 24 Carat Black’ BGP

MR. MENDEL  

Hailu Mergia & The Walias
Tche Belew   
 Awessome Tapes From Africa

10  

Gracias a la labor de este sello discográfico dedicado a rescatar y reeditar anti-
guas casettes africanas, podemos hoy presentar esta joya del organista etíope 
Hailu Mergia publicada originalmente en 1.977. Jazz, soul, funk y psicodelia 
a partes iguales en un disco alucinante. Puede recordar a Booker T y a Jimmy 
Smith en las formas, pero la personalidad única de este músico genial le hace diferente a todo. El órgano eléctrico 
a lo vudú transmite magia y misterio. Sus negras melodías, cercanas a veces al afro-beat y a la música más mística, 
pero con ambiente de cabaret, convierten este disco en único en su género. Por momentos parece ‘Osibisa’, aun-
que la música de Hailu es tan Groove y personal que creó estilo propio. Y es fácil que Osibisa se fijaran primero en 
el. Doy las gracias a ‘Awesome Tapes From Africa’ por tan gran aportación al mundo discográfico. Un placer para 
los sentidos. Pocos discos se han grabado en África como este.  Para djs del planeta Groove.

Kassav’
Zouk la cé sél médikaman 
nou ni (Remixes)
Atal Music    

10  
Kassav’, la banda líder del Zouk, 

la música de las Antillas france-

sas (Martinica y Guadalupe) se 

formó en Paris hace treinta años. 

Se caracterizan por sus arrolladores 

directos y por sus discos magistrales 

y únicos. Este maxi contiene uno de 

sus grandes éxitos en siete remixes 

brutales. House antillano, caliente y 

pistero. La canción la popularizo en 

España el gran Wilfrido Vargas en los 

años ochenta, en versión merengue 

haitiano. El tema mantiene toda su 

fuerza y frescura en este nuevo maxi 

de remezclas, en las que todas son 

destacables, las hay mas tribales, más 

profundas o mas fiesteras, pero todas 

muy buenas, para todo tipo de djs. 

Pinchar este tema es triunfar seguro. 

Pero atención que se ha publicado 

otro maxi remezclado por Bob Sinclair, 

bastante malo, con ese sonido Guetta 

que vulgariza la dance music y que 

tanto daño está haciendo a la escena 

dance. He dicho. Para Djs calentorros 

(en todos los sentidos).

Batida
Dois 
Soundway Records  
8.0  

Batida es el proyecto de Dj Mpula 

(Pedro Coquenao) Dj y productor 

angoleño-portugués, nacido en 

Angola y criado en Lisboa. Representa 

lo más innovador del sonido Kuduro, 

la música callejera que lo vio crecer. 

A pesar de su modernidad, su sonido 

es vintage, utiliza obsoletos aparatos 

analógicos para crear una música 

moderna y hasta futurista… lo que 

digo es contradictorio sobre el papel, 

pero solo hay que escuchar este nuevo 

álbum, que se publica con el maxi de 

Luxo, uno de los temas del álbum, en 

cuatro remezclas explosivas. El álbum 

está lleno de colaboraciones de lo más 

variado, lo que le da riqueza musical, 

convirtiendo todos los temas en futu-

ros maxis. Bailable de principio a fin, 

caliente y rompedor. Batida significa 

‘Ritmo’ y aunque sus raíces están en 

el pasado, Batida es el futuro, que ya 

está aquí. Para Djs movidos.

Chancha Via Circuito
Amansara 
Crammed Discs     
8.0  

La música de Chancha (Pedro Canale) 

está inspirada en la cumbia, que el di-

gitalizó, pero su propuesta va siempre 

mucho más allá. 

Si con su primer disco ‘Rio arriba’ 

sorprendió, con este nuevo disco des-

lumbra, ‘Amansara’ es un disco basado 

en el folclore hispano-americano, 

de las arpas paraguayas a los ritmos 

primitivos de Brasil, ecos de la pampa 

argentina y mística Andina. Chancha 

Via Circuito es aire fresco para la 

pista de baile. Dubstep minimalista 

y electrónica de cámara. Solo por la 

canción ‘Jardines’ hay que tener este 

disco. Desde una perspectiva futurista 

y sideral, su música es evocadora y 

preciosista, llena de detalles que 

tocan la fibra sensible y estremece 

por su delicadeza y buen gusto. Para 

Djs que miran a las estrellas desde su 

ventana.

Dj Tudo e Sua Gente De Todo 
Lugar
Pancada Motor: Manifesto da 
Festa 
Far Out Recordings 
9.0  

Dj Tudo es un investigador de las 

raíces musicales  brasileñas. Gran 

conocedor de la música de su país está 

considerado como un gran defensor 

de la cultura popular. Fundador de la 

asociación ‘Mundo Melhor’, a través 

de la cual graba incansablemente con 

músicos callejeros por todo Brasil. El 

resultado está en discos como este 

que hoy presentamos. Ritmos de raíz 

africana y alma carioca. Experimen-

tación contemporánea con base 

electrónica. Bossa, funk y jazz. Brasil 

de norte a sur, música que estremece, 

polirritmia para la pista de baile. 

Éxtasis tradicional mirando al futuro. 

Un disco distinto lleno de hipnótica 

belleza, como la misma naturaleza.  

Para Djs desnudos.

Marlon Asher
Illusions    
Clear Port Entertainment  
7.0  

El granjero de la yerba, como él se 

autodenomina, tiene nuevo álbum. 

El cantante de Trinidad y Tobago es 

la máxima estrella en el reggae de 

su país. Y pronto lo será en todo el 

mundo, sus discos se basan el reggae 

clásico, pero el aporta modernidad y 

vanguardia a sus canciones. Con un 

estilazo y una clase fuera de lo nor-

mal, Marlon hace reggae del siglo XXI. 

Es autor de sus canciones, y a pesar 

de su juventud su música es madura 

y convincente, reggae inspirado en 

las grandes leyendas del genero, a 

las que venera mirando hacia ade-

lante. El disco es variado en estilos 

rastafaris y todos los temas son éxitos 

en potencia. Habrá que esperar a la 

versión dub del álbum. De momento 

“discazo”. Para Djs granjeros.

Dub Syndicate
Hard food    
Echo Beach Records

10  

Triste noticia, a finales de año murió 

Lincoln Scott. Batería legendario 

de los Roots Radics, Bunny Wailer, 

etc… Creó con Adrian Sherwood Dub 

Syndicate, este combo-colectivo 

en el 82, convirtiéndose en lo mas 

significativo del genero por varias 

generaciones, y por el que han pasado 

lo mejor de lo mejor del planeta dub. 

Este es su nuevo disco, publicado 

hace unos días, y en el que colaboran 

grandes de la música jamaicana: Lee 

Scracht Perry, U-Roy, Magma y  Bunny 

Wailer. Dub de primera especial, como 

es costumbre, en un disco alegre y 

luminoso, lleno de vida y color. Una 

nueva clase magistral de dub, tal y 

como nos tienen acostumbrados estos 

grandes músicos y productores. Para 

Djs reverberantes.

Dactah Chando
Sabiduria Roots
Achinech Productions 

 
8.0  

Comienza el año con 

muchas novedades de 

música reggae. Este es el 

nuevo álbum del cantante 

Canario. Poco a poco se ha 

convertido en uno de los 

máximos representantes 

del reggae Europeo. Este 

disco sigue las huellas de 

sus grandes influencias, 

un disco lleno de matices 

gracias a una cuidadísima 

y brillante producción. 

Mensajes de paz para tiem-

pos difíciles y confusos. 

Reggae hecho en España 

y cantado en español, se 

agradece. El disco contiene 

sus primeras grabaciones 

revisitadas y actualizadas 

junto a sus nuevas cancio-

nes. Un disco realmente 

bueno, hay futuro.  Para 

Djs pacifistas.

Bareto
La voz del sinchi 
Kincha SAC Records

 
9.0  

Bareto, el grupo peruano 

de música tropical alter-

nativa publica este nuevo 

single con el nuevo año, 

eso significa que habrá 

nuevo álbum en 2015. 

Combinan cumbia, ska, 

reggae, dub, merengue, 

rock y psicodelia. De los 

Shadows a los Destellos, 

del chachachá a la pa-

changa, nada se les pone 

por delante, y lo hacen 

todo suyo. Una banda que 

esperamos ver triunfar por 

aquí en breve, porque su 

música llega, es contagio-

sa y festiva sin dejar de ser 

underground. Acta para 

discotecas, pubs, bares y 

ventorrillos. Lujo tropical 

al alcance de todos. Para 

Djs místico-fiesteros.
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 7.0
Berkson & What 
Keep Up Appearances

Modelmaker

Ya los conocíamos por sus temas 
publicados en el potente sello Poker Flat 
de Steve Bug, pero hasta ahora no nos 
habíamos enfrentados a este dúo, cara 
a cara y a través de un trabajo en larga 
duración. Y salen airosos del envite, vaya 
que sí. A lo largo de su track-list –nueve 
temas lo sustancian- Bekson & What 
demuestran que lo suyo es tocar casi 
todos los palos y además bien: lo hacen 
con el house, el techno, la electrónica, 
el dub, el acid y hasta con el ambient. Y 
además son capaces de dar a luz hits de 
la categoría de ‘Worship Feat Qzen’ en el 
que maridan, casi a la perfección, una 
voz modulada y futurista con una base 
techno tremendamente oscura, con cara 
de muy pocos amigos, que procura al 
tema en sí una rara potencialidad digna 
de mención. También ‘Shadow Therory’ 
y ‘Seraphim’ nos han hecho movernos, 
extrañarnos y soñar. En fin, notable 
trabajo camaradas.

FERNANDO FUENTES

 5.0
Borgore 
The Buygore Album

Buygore Records
 
Dice el propio Borgore de éste, su nuevo 
álbum, que “será un apocalipsis de uni-
cornios zombies”. No entendemos muy 
bien la broma, pero de lo que estamos 
seguros es de que este artefacto de EDM 
abrasiva, chillona, efectista y hasta pop 
–hay algunos temas que parecen sacados 
del disco más electrónico de Linkin 
Park- le hará mucho más rico de lo que 
ya es. Este artista israelita, ya elevado 
a categoría de fenómeno mundial, sabe 
muy bien lo que se hace y al efecto 
combina con cierta maestría los ritmos 
electros y dubsteperos más aberrantes 
y facilones con vocales pop dulces como 
terrones de azúcar: el resultado es una 
demoniaca mixtura que, sin duda, le hará 
vender cientos de miles de copias entre la 
parroquía edemista mundial más imberbe 
y asilvestrada. En fin, si tienes más de 18 
años abstente o vomitarás bilis. Aproba-
dejo raspao.

FERNANDO FUENTES

 6.5
Carl Craig
Songs About Food & Revolutionary Art

Planet E
 
Nos da la sensación de que el capo de 
Planet E, Carl Craig se le ha pasado un 
poco la fiebre del Tech Funk que venía 
teniendo en los últimos años y cada vez 
se acerca más al discurso más ambient 
o experimental. En este ‘Songs About 
Food & Revolutonary Art aunque no se 
olvida de los beats para la pista, con 
piezas como ‘Dominas’, ‘Act 2’ o ‘Buttefly’ 
el álbum prima los pasajes cósmicos, los 
interludios vocales y tracks sin apenas 
beats y destellos de ambient tech bas-
tante logrados. Echamos en falta, eso sí, 
quizás un segundo cd o un par de bonus o 
remixes en los que Carl Craig se ponga las 
pilas de Techno y nos obsequie con piezas 
del calado y potencia de sus últimos 
remixes, como por ejemplo el impresio-
nante ‘Aire’ que acaba de remezclar para 
Dubfire y Oliver Huntemann. Lo dicho 
Carl, Zapatero a tus zapatos…

D_JOURNALIST

 7.8
Flug 8
Trans Atlantik

Disko B 
 
El alemán Daniel Herrman es el hombre 
tras el pseudónimo de Flug 8, un artista 
que bebe del Krautrock y la música ger-
mana posterior al 1960, y todo ello sin 
ningún tipo de vergüenza y que tampoco 
hace ascos al pop o a la música de baile. 
En este trabajo transatlántico cruza 
océanos de sintetizadores, cadencias 
housys e incluso algún resorte de Techno 
que para ofrecernos un compensado 
trabajo en el que brillan temas como 
‘Android’, ‘Zunkunft’ o ‘Watch Me Grow’ 
por su complejo alicatado orquestal y 
eficiente pegada. Un trabajo inspirado 
en las horas y horas de viajes de un lado 
a otro del charco y que es de lo mejorcito 
que llevamos escuchado de este 2015. 
Muy recomendable visitar las series foto-
gráficas que el propio Herrman tomó en 
el mítico club Robert Jonhson alemán. 

D_JOURNALIST

Es curioso que este chico sea editado por un sello  como el alemán 
Boysnoize donde abunda la chicha. Nos empaparemos de principio a 
fin con atmosferas recreadas en lo analógico, ambientes de calado y 
misterio. Delicatesen donde uno se puede poner místico son cortes 
como ‘Zuge’, ‘Flight’, ‘Hendy” o “Gletscherspalte”. Sintes desolados, 
tintineos misteriosos e incluso extraños silencios nos acompañan 
en estos ratos de ingravidez. Otra de las fases interesantes de 
este segundo trabajo es la compuesta por su particular visión del 
techno-dub. ‘Sers’ y ‘Mondquelle’ son los temas más notables. En 
los dos casos los colchones aéreos por fin se asocian con bombos.  
Tampoco nos flipemos, éstos los tenemos muy escondidos, aún así el 
vaivén típico del dub y las repeticiones nos pueden poner fácilmente 
a bailar. Como casi siempre hago dejo para el final los que considero 
temas imprescindibles del disco: ‘Life Of Ares’ y ‘Kristall Edition (Fu-
sion Mix)’. Dos conceptos muy distintos de parir arpegios. Mientras 
en el primero se esconden, se diluyen a base de retardos, silencios y 
sonidos de campo, en el segundo se muestran brillantes. De lo más 
melódico del álbum, sobre todo a partir de la segunda mitad. Por lo 
demás, nuevos pellizcos de techno (canalizando los fantasmas de 
Basic Channel) y downtempo electrónico con un regustillo muy ale-
mán. Un poquito de la fabulosa discográfica Elektrolux por aquí, otro 
poquito de artistas como Ruxpin o Proem por allá. Buena educación 
y buenos modales los de este chico. Justo lo que mis padres siempre 
quisieron de mí. 

BRUNO GARCA

SCNTST
Puffer
Boysnoize Records

8.0
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 8.5

Nuclear Winter Garden
Nuclear Winter Garden

My Favorite Robot Records

 
Electrónica emotiva de salón, de esas para estar 
por casa, por la mañana mientras curras; por 
ejemplo. Calidad suprema, con pinceladas de jazz, 
folk, clásica, indie o simple electrónica. Un largo 
de alta gama a cargo de Nuclear Winter Garden, 
o lo que es lo mismo, Jori Hulkkonen. Y lo cierto 
es que de nuclear poco o nada tiene. Pero nos da 
igual. 20 discos en 20 años avalan su trayectoria 
en esto de la producción. Porque de sus sets preci-
samente, no distinguimos nada. Comenzando con 
los orgánicos sonidos de un piano, las atmósferas, 
estados contemplativos y roces de ambient se 
suceden hasta dar con sintes que marcan las 
melodías de tracks como ‘Some of You Might 
Survive’ o ‘A New Cold War’. Pero el broche de oro 
lo comienza ‘Red Magic’ y sus vocales sintetizadas 
y pautadas por padas y leads lúgubres y semide-
cadentes hasta cerrar con ‘Infinite Man’ y sus diez 
minutos de oda al avant-garde y la electrónica más 
experimental. Un álbum osado y atrevido pero con 
tintes de ganador.

DIEGO FERNÁNDEZ

 7.5

Pearson Sound
Pearson Sound

Hessle Audio 

 
Por fin en nuestras manos. Y sí, David Kennedy 
lo ha vuelto a hacer. Por algo es uno de nues-
tros experimentadores sonoros favoritos. De-
butando en largo formato y a base de 9 temas 
donde destaca su enfoque minimalista gracias 
al juego y experimentación con elementos 
hipnóticos, ritmos eléctricos y percutivos, y 
atmosferas recubiertas y colmadas de texturas 
procesadas y reprocesadas, Pearson Sound lo-
gra una calidez sonora irreprochable en todos 
sus cortes, donde a buen seguro, la improvisa-
ción y el juego con patrones han tenido mucho 
que ver, decir, y sonar. El resultado, un álbum 
de inmensos contrastes; un trabajo intrépi-
do, crudo, impulsivo, sutil y armónicamente 
complejo y juguetón a partes iguales. Por algo 
que será que el trabajo verá la luz a través de 
Hessle Audio…

DIEGO FERNÁNDEZ

 8.0
Nick Höppner
Folk

Ostgut Ton
 
Otro debut, esta vez a cargo del label manager 
del todopoderoso label germano Ostgut Ton. 
Comenzando con un cadenciero e hipnótico 
‘Paws’, uno ya sabe a lo que atenerse; pura fusión 
de elegancia, atemporalidad, estilo y diversidad 
sonora a borbotones, durante 9 cortes, sin pausa 
pero con un toque personal e íntimo y destinado 
a un amplio abanico de público. Sí, para todos los 
públicos gracias a la diversidad estilística que le 
sumerge. Acid y electro texturizados y acompaña-
dos de potentes líneas de bajo como en ‘Out Of Of’ 
o ‘Rising Overheads’, techno o industrial e incluso 
con vocales, vocoder y un sinfín de efectos como en 
‘Come Closer’. Un largo formato que da abraza la 
bienvenida a la era digital, con amplitud de miras y 
abuso de atmósferas de ensueño, y que bien podría 
enmarcarse como la banda sonora perfecta para 
una ciudad como Berlín. 

DIEGO FERNÁNDEZ

 8.0
Noir
Noir

Noir Music
 
Cinco años dan para mucho; solo hay que 
pegarle una primera escucha al álbum de debut 
de este danés que tras temas requetesonados 
y archidisparados como ‘Around’, ‘Angel feat. 
Hayze’ o ‘My Fault feat. HRRSN’, se saca de la 
manga un LP melódico, de fácil escucha y que 
a base de calidez y armonía, se suceden sus 12 
tracks en un visto y no visto. Alejándose casi 
por completo de la pista, los horizontes de Noir 
van más allá del incesante y clásico 4x4. Y es 
que Noir suena a new wave, trip hop, house y 
mucho soul. Cargado de composición creativa y 
con una energía desbordante de principio a fin, 
este Noir no es otra cosa que la culminación y 
búsqueda de un artista y sus influencias hasta 
mostrar su identidad y honestidad, haciendo 
gala de su pasión por los ritmos electrónicos de 
diferentes índoles. Enhorabuena Noir.

DIEGO FERNÁNDEZ

Argy, conocido por sus producciones para Desolat, 
Cadenza o Bpitch se alía ahora con la vocalista Simone 
Ogunbunmi aka Mama y se marcan un disco a pachas en 
el que la electrónica ensoñadora, callejera y altamente 
pop es lo que manda. Se le nota Berlín y Londres a este 
álbum de la cabeza a los pies. Al house tecnificado –o 
techno ajausado- de Argy le sienta de maravilla la voz 
urbana, cálida y black de Mama y al contrario, la sinergia 
es perfecta y da buen resultado. En el disco hay pasajes de 
garage/2step, otros más techs y constantes referencias al 
sonido de los 90’s donde reinaron divas vocales souleras 
de la categoría tremenda de Grace Jones, con permiso 
una de las referencias más directas de estos Argy & Mama. 
La única pega es que casi todos los temas del álbum pa-
recen, quizá, el mismo –aquí destacaremos ‘Recluse’- y la 
buena nueva es que para finales de febrero ya podremos 
disfrutar de los oportunos remixes. Huele bien.

FERNANDO FUENTES

Argy & Mama
Dominonation 
BPitch Control 

7.0
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VVAA 
Supafunkanova Vol.2 compiled by Joey 
Negro & Sean P
Z Records 

8.5

 8.0
VVAA
Dirtybird 10- Compiled by Claude VonStroke

Dirtybird

¿Qué mejor manera de celebrar el décimo 
aniversario de Dirtybird que con los temas 
que más han inspirado e impactado al capo 
del label? Del otro lado del charco, de San 
Francisco concretamente, nos llega una 
de las recopilatas que mejor describen 
sus andaduras durante la última década. 
Confeccionado a gusto del jefazo VonStroke, 
la misión –y visión- de los 14 tracks que com-
ponen este trabajo no es otra que plasmar el 
buen hacer de un sello tan loco, gamberro y 
canalla como Dirtybird. Tirando de clásicos 
de la pista de baile como ‘Robots Are Coool’ 
de Eats Everything, ‘After Dark (Is when we 
move)’ de Riva Starr & Gene Farris o ‘Big 
Ten’ del propio VonStoke, lo cierto es que ni 
son todos los que estan, ni están todos los 
que son. Pero nos da igual; tracks a cargo de 
Justin Martin, Eats Everything, Catz ‘n Dogz 
o los recientes fichajes Jflip o Ardalan tienen 
cabida por igual. Buen retrospectivo de un 
label que mucho ha dado que hablar esta 
última década. Y que así siga…
DIEGO FERNÁNDEZ 

 6.8
VVAA
Ghetto Madness

Dance Mania

El sello yankee Dance Mania es una de la 
piedras angulares sobre la que se construyó 
el House americano, y muy especialmente 
el sonido Acid House. Temas como el ‘House 
Nation’ o el ‘7 Ways’ vieron la luz a través de 
este sello que ahora nos compila una edición 
titulada de ‘Ghetto Madness’. El sonido es 
ciertamente vintage, como dirían los más mo-
dernos, tracks de finales de los 80 y principios 
de los noventa con sabor a la Ibiza primigenia 
en la que podrás encontrar a DJ Rush, Tyree o 
DJ Milton. Aires militares, samplers repetidos 
hasta la saciedad y un montón de beats al 
borde del Techno que te harán bailar con 
cierta nostalgia. Tracks animosos que no han 
perdido fuelle, quizás se hecha en falta un 
poco más de pegada o una remasterización 
más actualizada. Con lo que no estamos de 
acuerdo es que etiqueten este cd como Deep 
House, de profundo poco y de fiesta mucho. 

D_JOURNALIST

 7.0
VVAA
Defected presents Most Rated 2015

Defected Records

Pues eso, como su propio nombre indica, 
esta compilación alberga los temas house 
más sonados –en la pista de baile, radios o 
podcasts- y más valorados durante el pasado 
año 2014. Y sí, para los que les gusten estas 
retrospectivos unmixed, estáis de suerte. 
Un formato de triple CD, con sus tracks por 
separado y firmados por nombres tan diver-
sos como Patrick Topping, Hercules & Love 
Affair, Claude VonStroke, The 2 Bears, Riva 
Starr, Traumer, Hot Natured o The Magician 
entre muchos otros. El trabajo muestra el 
buen estado de forma de un label como 
Defected, que a base de originales pero sobre 
todo remixes de clasicazos de todos los tiem-
pos y un roster bien planteado y cuidado, ha 
conseguido auparse a un primer plano a nivel 
internacional. Sino lo estaba ya...

DIEGO FERNÁNDEZ

 6.0
VVAA
Dim Mak’s Greatest Hits of 2014: Remixes 

compilation

Kms Records
Si no fuera porque lo he elegido yo mismo 
pensaría que me tienen manía en DJMAG ES por 
encargarme que reseñe este tipo de artefactos 
sonoros en formato recopilata. El caso es que 
este flamante ‘Dim Mak’s Greatest Hits of 2014: 
Remixes compilation’ que presenta ahora Steve 
Aoki, a través de su propio sello, es un compen-
dio de 19 temas remixeados, casi todos hitazos, 
en el que figuran artistas como Botnek & 3LAU, 
LA Riots, Kenna, Borgore o el propio Steve 
Aoki, casi nada al aparato. Hasta el mismo 
Don Diablo aparece por aquí revisando a The 
Chainsmokers y es que nadie parece que se ha 
querido perder este fiestón de electro-house-
dubstepero-edemista alocado, serruchero y 
altamente esquizoide. En fin, festivalazo de 
brocha gorda para adolescentes con ganas 
de bailar, saltar y foll*r, además de otras cosa 
menos legales y sanas. El acabose.

FERNANDO FUENTES

Disco, funk, soul, boogie y jazz es lo que desprende lo 
nuevo de ZR, mezclado a cargo de dos de las figuras más 
representantes del soulfull house de ayer, hoy y siempre 
como Joey Negro y Busy P. Y es que tras su series ‘Soul 
of Disco’ o el propio primer volumen de Supafunkanova, 
esperábamos oro sonoro de muchos quilates, y así ha sido. 
Haciendo gala de su propio título, el trabajo se centra en 
los grooves más funkys de los 70 y 80 de aquella explosión 
del disco aunque curiosamente y afortunadamente, sin 
tratarse de los archi-radiados temas remember y hits de la 
época, sino de cortes clásicos y arduos de encontrar ni en 
las mejores tiendas especializadas. Con joyas por descubrir 
y cortes reeditados, este volumen 2 no deja títere con 
cabeza; siempre y cuando seas amante del sonido disco más 
añejo y groovy y del uptempo más jazzístico. Un doble CD 
que desde aquí ya catalogamos como uno de los “must” de 
este 2015.

DIEGO FERNÁNDEZ
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 7.0
VVAA
Future Ambience

Soiree Records International
 
El imaginario electrónico escapista, atem-
poral y aledaños tienen en Soiree Records 
International un seguro de vida. En este 
recopilata breve, pero intenso, recoge temas 
de gente como Drivetrain, Santonio Echols, 
Rennie Foster y Hideyoshi. El resultado 
es agradable, ensoñador y bello; y es que 
no hay nada como soñar sobre el house, o 
el ambient y hasta el soft-techno y dejar 
que los demás también flipen con ello. Nos 
encanta el muy sexy e infeccioso ‘This Love’ 
del yanki Drivetrain –léase Derrick Thomp-
son- y el deepero, minimal y futurista ‘Alpha 
Decay’ del japonés Hideyoshi. En fin, que no 
todo es tralla, bailongo, postureo diyéistico 
y viajes al baño en esto de la electrónica 
modernita de a pie. Ea.

FERNANDO FUENTES

 8.0
VVAA 
Jon Hopkins - ‘Late Night Tales’

Late Night Tales
 
Y es que parece que últimamente no hay mes en 
el que no reseñemos algún trabajo del bueno de 
Jon Hopkins y le demos categoría de cojonudo 
para adelante. En este caso nos enfrentamos 
a la selección sónica que ha realizado para la 
afamada serie ’Late Night Tales’ y en la que hay 
temas de ayer, hoy y casi mañana. Entre los el-
egidos para la gloria hay artistas como Darkstar, 
Nils Frahm, Jonsi & Alex Daniell o David Holmes; 
pero también para mis adorados Letherette, 
Bibios y Four Tet y hasta un remix de Gold Panda 
al ‘Before Tigers’ de Health. De todo, pero 
siempre bueno. Esta deliciosa selección finaliza 
con ‘I Remember’: un spoken word exclusivo de 
Rick Holland sobre música del propio selector 
del asunto. Y es un cierre estupendo para un 
fenomenal elenco de temas que no en vano 
han sido escogidas por un genio. Siempre suyo, 
Mister Hopkins.

FERNANDO FUENTES

 6.8

Ro Maron
Collected

Musique Pour La Danse

En este doble recopilata nos encontraremos 
con temas originales de la época pero también 
con media docena de inéditos. Entre estos 
destacaría el corte de Agaric-Bhab y el de Little 
Little aunque a decir verdad los dos me parecen 
más un tributo al sonido “ácido” en su versión 
más purista. Si que rezuman sensaciones más 
“bodymusic” los aportes en ‘Acid Drill’ o ‘Medita-
tion’. Calidez y cercanía al sonido house de 
Chicago con ‘Sleepwalker’ un simpático ejercicio 
de beats y un claro ramalazo de techno-rave 90’s 
con ‘Oral (Hi) Gazm’. Con toda sinceridad, cuando 
salió a relucir este estilo la cosa me llamó mucho 
la atención (aún no me podía creer que estaban 
amenazando con deconstruirme el acid house y 
el synthpop oscuro que tan loco me volvían) pero 
rápidamente con los meses mi interés se desinfló. 
Algo parecido me ha pasado con este tocho de 
recopilatorio. El New Beat lo debió llevar en los 
genes. Ah ¿dónde acabó esa alegría que tuve al 
principio con 12” como los de Where Are You?’, 
‘Voices’ o el incontestable ‘Headhunter’ de Front 
242? Pues en las estanterías de EBM y punto. 

BRUNO GARCA

 8.0
VVAA
Unity: The Album

Unity

Lo mejorcito del hardstyle español del momento 
reunido en un recopilata y además por la patilla, 
¿quién da más? Por aquí hay temarrales de gente 
como System Of Loudness, Mark Zolden, Stereoco-
de, Next Level, Kursez, Teyo & Deeperz, Transeun-
terz, Gali Y Alvaro Gm, Dacompazz, Deepshoutz, The 
Beast Project y Arzadous, o lo que es lo mismo la 
flor y nata del hardcore y el rawstyle parido en este 
país. 12 trallazos de pura energía, a veces melódica 
y otras demoledora, que hará las delicias de todos 
ésos que han hecho de este estilo trepidante, mu-
tante y veloz su forma de vida. En fin, enhorabuena 
por la iniciativa, por la calidad contrastada de los 
temas, y artistas escogidos, y ese ir contracorriente 
que os caracteriza a todos, camaradas del hardstyle 
a la española.

FERNANDO FUENTES

La señorita Anja Scheinder o -a estas alturas de la 
película- la jefaza de Mobilee Records, ha sabido 
mantener su plataforma discográfica en un valioso 
segunda fila  pero sin abandonar nunca la relevancia 
que sus artistas y producciones merecen. Prueba de 
ello es ésta novena compilación que reúne lo más 
destacado del sello en 2014, con temas de Maya Jane 
Coles, Subb-An, William Kouam, Rodriguez Jr., And.Id, 
Ray Okpara o Lee Van Dowski. A nuestro juicio la selec-
ción es certera y destacamos los imponentes ‘Midnight 
Protein’ de Ray Okpara y el ‘Avalanche’ de Sebo K. El 
lanzamiento se completa con tres remixes de Re.You 
y un mix con los dieciocho temas seleccionados del 
catálogo de Mobilee también ejecutado por Re.You, 
elegido como el estandarte del sello en 2014. Quizás 
hay un exceso de paja para el grano existente pero 
tanto la compilación como los remixes y el mix cubren 
sobradamente el expediente.

D_JOURNALIST

VVAA
Back To Back 
Vol.9
Mobilee

7.2
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TECHNOTICIASS
Texto: MICK WILSON      Traducción: EDUARDO PÉREZ WAASDORP

E
n la última década, sin duda, el mundo de la mezcla 
ha cambiado más allá de lo imaginable con la 
introducción del componente digital. La empresa 
que ha tenido mayor impacto en las cabinas de todo 
el planeta ha sido, sin cuestión, Pioneer, que ha 

moldeado la figura de la mezcla moderna, sobre todo porque 
sus equipos se encuentran en los clubes del 80% del planeta. 
Una de las principales noticias que nos dio la última edición 
del ADE fue el anuncio del nuevo sistema KUVO de Pioneer, que 
promete extender su alcance más allá de la cabina y el mundo, 
conectando clubes, DJs y clubbers entre sí a través de un sistema 
basado en la nube, además de generar ingresos para artistas 
cuya música esté rompiendo las pistas de baile y que de otra 
forma no se llevaría su merecida parte de los royalties.
Pero, ¿qué es exactamente KUVO? KUVO no es un solo producto, 
sino una colección de utilidades que combina hardware, 
software y trabajo en red, con un sistema basado en la nube. 
Los últimos CDJs y mixers de Pioneer se pueden conectar a la 
‘caja negra’ NXS-GW de KUVO, que transmitirá los temas que 
se estén reproduciendo en el momento en el club en cuestión 
a los servidores de la nube de Pioneer. Estos datos se ponen 
luego a disponibilidad del usuario a través de la web de KUVO, 
además de la app de KUVO para smartphones. Esto permitirá 
a clubbers y fans de la música ver qué canciones se están 
pinchando en los clubes que tengan KUVO, con la capacidad 
de buscar los tracklists por club, artista o canción. Para que 

KUVO funcione correctamente, además de que el club tiene que 
tener la combinación correcta de aparatos Pioneer en cabina, 
además de la caja NSX-GW, los DJs también tendrán que tener 
una cuenta KUVO (gratuita) y exportar sus temas a un USB o 
tarjeta SD usando Rekordbox 3.0 o posterior. Para los DJs los 
beneficios de KUVO son incontables. Por una parte, pueden 
conectar con sus fans y atraer nuevos gracias a la posibilidad 
de transmitir los datos de los temas en tiempo real, junto con 
mensajes y links web, además de poder ver qué temas gustan 
a los demás usuarios de KUVO, dentro y fuera del club. Los DJs 
también tienen la opción de mantener los temas ocultos si 
desean, además de tener más facilidades para editar playlists, 
publicar fotos y exportar datos a sus redes sociales. Clubbers y 
fans de la música electrónica podrán buscar los tracklists de sets 
de sus artistas y locales favoritos a través de la página web o la 
aplicación de KUVO gratuitamente, lo que les permitirá obtener 
información en tiempo real sobre lo que se pincha en los clubs, 
pudiendo preescuchar temas y luego comprarlos a través de 
las distintas plataformas online. Los usuarios también podrán 
buscar información sobre las canciones, descubrir los temas 
más usados e incluso compartir fotos que pueden contener 
información, como en qué club se ha tomado.
Los artistas underground son la sangre que corre por las 
venas de la escena de clubes, pero demasiado a menudo estos 
productores tienen que luchar por ser reconocidos y conseguir 
el respeto que se merecen, sin contar que no se llevan un 

El nuevo sistema KUVO de Pioneer conecta las cabinas de DJ con el mundo…

DOBLE PAN-
TALLA, DOBLE 
DIVERSIÓN 
Os destripamos la nueva 
controladora de Native 
Instruments, la Traktor Kontrol 
S8. p.114

ICEBERG A LA 
VISTA  
Nos metemos En El Estudio con 
Icicle, señor del drum & bass. 
p.116

GIRANDO LOS 
DISCOS 
¿Qué tanto se parecen los nuevos 
Pioneer PLX-1000 a cierto 
antiguo modelo de Technics?  
p.118

LCD SOUND 
SYSTEM 
Analizamos los nuevos 
auriculares Audeze LCD X. p.119

TECH 
PRODUCTOR 
Os damos trucos y consejos para 
ayudaros en vuestras 
producciones.p.120

LA CONEXIÓN DEFINITIVA
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IMPRESCINDIBLE 
EN EL ESTUDIO

MININOTICIAS

 1. Audix 0M7
“Micro dinámico, con unos clarísimos y 
finísimos bajos y rango dinámico cardíaco. 
Excelente cancelación de feedback y muy 
crujiente, con una ganancia muy frutal. 
Adoro este micro. Para el beatboxing es, 
literalmente, la mejor opción que hay.

 2. Eventide PitchFactor
“El núcleo de esta caja es un algoritmo 
bastante extraño y denso de manipulación 
de pitch, pero por alguna brujería maneja 
contenidos polifónicos bastante bien, no se 
jode cuando se pasa contenido inarmónico 
y casi no tiene latencia apreciable, por lo 
que es absolutamente perfecto para las 
tareas de manipulación de pitch inherentes 
al beatboxing, sobre todo en escenarios 
con mucho ruido y feedback”.

 3. RME Fireface UFX
“Tarjeta de sonido dura como una roca, muy 
fiable y líder del mercado, tiene unos drivers 
de ensueño, realmente adoro RME. Les 
haría cosas cochinas si me dieran productos 
gratis para toda la vida, pero 
afortunadamente no lo necesito, ya que sus 
mierdas nunca se rompen”.

 4. TC Helicon VoiceLive 2
“Brillantemente diseñado y con buen 
acabado, este aparato puede transformar 
una voz en cualquier otra. Timbre, pitch, 
tamaño de coro, manipulación de pitch, 
corrección de pitch, compresión, hay pocas 
cosas que no pueda hacer. Puede que 
suene un poco arcaico cuando el sangrado 
del sonido en el escenario es alto, pero 
teniendo en cuenta lo que hace, es 
perdonable”.

 5. Beardytron5000 mk4
“Mi propio y único software, diseñado por 
mí, de producción en vivo. Es la herramienta 
de looping más avanzada y fácil de usar del 
mundo, contiene una drum machine que se 
samplea y activa en directo por sí sola, 
también de mi diseño. Además, un teclado 
sampler instantáneo en directo y una 
metodología de FX y resampleo que el 
mundo todavía no ha visto y todo con el 
expreso propósito de darme una 
plataforma abierta para la expresión musical 
en tiempo real y sin ataduras. Y no, no 
podéis tener uno, es mío, solo mío”.

céntimo de royalties, a pesar de las numerosas reproducciones que 
se hacen de sus temas en clubes de todo el mundo. Sin embargo, 
eso podría estar a punto de cambiar gracias a la colaboración entre 
KUVO y la Association for Electronic Music (Asociación por la Música 
Electrónica. AFEM, sus siglas en ingles), cuyo plan es usar los datos 
recolectados por KUVO para asegurarse que se pagan los royalties. 
Son todavía los albores de la relación de KUVO con las distintas 
entidades responsables del cobro de estos derechos. La asociación 
de derechos de autor de Australia, aparentemente, ya ha firmado 
y las conversaciones con las asociaciones de Reino Unido y Suecia 
están en proceso. Claramente, la tecnología y el concepto siguen siendo una 
novedad y mientras que los artistas puede que no vean resultados inmediatos, 
no obstante, debería resaltar la importancia de unirse a estas asociaciones de 
derechos de autor y registrar la música, para poder obtener sus beneficios cuando 
– o si – KUVO se vuelve popular.
Uno de los aspectos más interesantes de KUVO es que es totalmente gratis para 
DJs, clubbers y hasta clubes, que pueden obtener su propia caja NXS-GW de KUVO 
gratuitamente. Dado el potencial que tiene de ser una revolución, debemos 
recomendar a todos en la industria echar un vistazo a todo esto y hacerse una 
opinión propia.
KUVO es una forma para que los DJs conecten con los clubbers y fans de la 
música, además de una forma nueva y potencial para artistas underground de 
cobrar sus royalties, de los temas que se pinchan en los clubes. Y mientras sigue 
siendo un concepto nuevo y su potencial todavía está por probarse, parece un 
paso en la dirección correcta.
kuvo.com

KAOS TOTAL
Korg ha actualizado 
su popular unidad de 
efectos, la KP2S, e 
incluido un sampler 
para añadir todavía 
más capacidades de 
manipulación sonora. 
Este aparato portátil 
ofrece a los DJs control 
sobre más de 100 
efectos a través de su 
touchpad y el sampler 

permite cargar sonidos 
y activados para playback, 

tanto mediante la unidad KP2S 
o la salida de auriculares.
155€
korg.com

AMOR ANDROID
Algoriddim ha llevado 
su popular app, djay, a la 
plataforma Android, dando 
a los usuarios de dispositivos 
con este sistema operativo una 
aplicación para DJs que pueda 
mantener el ritmo de su prima 
iOS. djay2 viene con algunas 
funciones bastante impre-
sionantes y puede vincularse 
directamente con una cuenta 
Spotify, dando a aquellos DJs 
con bajo presupuesto acceso 
directo a miles de canciones al 
instante.
4€
algoriddim.com

LA X 
MARCA EL 
TESORO
Ya era hora: 
Pioneer 
finalmente ha 
dejado atrás al 
CD player con 
su nuevo XDJ-
1000. Basado 
en la gama CDJ, 

que es estándar de la industria, 
el nuevo XDJ-1000 presenta 
una nueva pantalla táctil, a 
color, de siete pulgadas, entre 
otras muchas cosas. La XDJ 
trabaja perfectamente con 
Rekordbox y los temas pueden 
cargarse a través de USB o 
wi-fi. Con un aspecto elegante 
y funciones de primer nivel, la 
XDJ-1000 es, sin duda, el prim-
ero en esta línea de nuevos 
reproductores.
1300€
pioneerdj.eu

Beardyman está a punto de publicar su nuevo 
disco, ‘Distractions’, en Tummy Touch Records. 
Pero antes de todo eso, aquí os presentamos cinco 
de sus Imprescindibles En El Estudio…
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Patchworks ha creado una aplicación 
que probablemente se pueda calificar 
como una de las mejores para los 
usuarios de Ableton. Conductr es una 
controladora para Ableton Live gratuita 
para su descarga que puede controlar 
el software remotamente a través de 
wi-fi en un iPad. Como decíamos, la 
aplicación es gratis pero los usuarios 
pueden armarla con compras dentro de 
la app que expanden enormemente su 
funcionalidad. El pack completo para 
Conductr ofrece toda la experiencia, 
con clips de primera y un pack de mixer 
y el set de módulos de usuario Premium.  
Conductr funciona permitiendo al 
usuario crear módulos que pueden 
agruparse y combinarse juntos para 
controlar Ableton Live. Esto permite 
a DJs y productores una libertad 
total para diseñar una controladora 
de la forma que 
quieran, lo último 
en superficies 
de control 
personalizables. 
Estos módulos 
pueden comprarse 
por separado, por 
lo que si el pack 
completo no es la 
mejor opción, los 
usuarios pueden 
construir su propia 

configuración paso a paso. Esto no es 
demasiado difícil, ya que la aplicación 
viene con un ayudante de configuración 
bastante útil que explica y detalla, paso 
a paso, las instrucciones. Si los usuarios 
siguen atascados en este punto, 
pueden mandar un mail directamente 
desde la aplicación al equipo técnico 
de Patchworks, que estará encantado 
de ayudar a los usuarios a ponerse en 
marcha sin demora, un toque más que 
brillante.
Los usuarios se tendrán que descargar 
el servidor de Conductr en sus 
ordenadores – una vez instalado y 
elegido, la aplicación puede enlazarse 
y elegirse a través del software de 
Ableton. Al uso, la aplicación es genial, 
funciona bien y hace de controlar 
Ableton Live en iPad todo un gusto.

MININOTICIAS
EGG-
STÁTICO
El sistema 
de 
monitores 
Munro Sonic 
Egg 150 tiene 
un novedoso 
diseño. Con 
la forma de un 
huevo, estos altavoces 
del tamaño de una 
pinta brindan un sonido 
muy profesional. El sistema 
de monitores Egg 150 viene 
con su propio amplificador 
que maneja a estos bonitos 
altavoces, pero detrás de 
las apariencias se encuentra 
un sistema lo bastante 
potente para dar un sonido 
de alta fidelidad ideal para 
el estudio. Considerando su 
tamaño, los Sonic Eggs no 
son baratos, pero ofrecerán 
un sonido profesional y 
son ideales para DJs y 
productores que luchen por 
tener espacio.
2600€
seelectronics.com

ESTRUCTURAS DEL 
CIELO
Lite Structures ha lanzado 
dos nuevas versiones de 
sus populares cabinas 
portátiles para DJs. Las 
GO! Y GO!TT hacen más 
fácil instalar una cabina 
para DJ en pequeños 
y confinados espacios.  
Versiones simplificadas de 
su cabina XPRS original, 
las GO! Y GO!TT presentan 
el mismo acabado y 
tecnología, pero con un 
diseño más compacto y 
conveniente.
liteconsole.co.uk

APP:   CONDUCTR 
DESARROLLADOR:  PATCHWORKS
FORMATO:   IPAD
PRECIO:   GRATIS

APP REVIEW

VEREDICTO

8/10

Bondax lo está petando con sus producciones. Adam 
y George nos cuentan, de forma poética, aquello sin 
lo que no podrían vivir…

“Después de volver a circunnavegar nuestro estudio 
después de un fin de semana de viajes, solemos coger el 
equipo que usamos diariamente y observar. En este 
punto, el intento de editar este artículo en forma de un 
pretencioso cuento de juguetes para productores 
parecía la opción correcta, antes de que nuestros 
colegas nos quitasen la idea.
“Primero que nada, debemos decir que este artículo 
supuso ponernos a pensar profundamente, porque 
como cualquier productor bien sabe, el equipo que usas 
es, en esencia, la base de tu sonido. Teniendo esto en 
mente, Maschine de Native Instruments es nuestro 
favorito. Es algo complicado, encontrar algo que admita 
tan poca discusión, ya que todos sabemos que Native 
Instruments se ha influenciado, claramente, del 
concepto de sampleado del MPC y lo ha desarrollado 
para nosotros, como productores modernos.
“Maschine destaca porque parece que siempre 
encuentra una ruta útil para cada parte de nuestra 
producción, incluso si no es el instrumento principal. 
Desde cortar los samples vocales en ‘Baby I Got That’, 
hasta crear el ritmo en nuestro remix de ‘No Diggity’, 
Maschine lo hemos usado para la mayor parte del 
trabajo de sampleado en nuestra nueva canción ‘Dusk 
Funk’. Nuestro gusto por Maschine puede deberse a que 
ya lo entendíamos desde el principio, sobre todo el 
software y la interfaz. Después de dominarlo, ya no 
tuvimos que seguir buscando”.

BONDAX 
NO PUEDEN VIVIR SIN…
MASCHINE DE NI

FELIZ BOTONEO
IK Multimedia acaba de lanzar una nueva controladora ultra-
portátil para formatos 
iPhone, iPad, iPod Touch, 
Mac y PC. El iRig Pads 
es una controladora 
compacta que presenta 
16 pads de activación, 
que pueden usarse para 
samples y loops, según 
se use y su más que 
compacto tamaño lo hace 
ideal para echarlo a la 
mochila o a la bolsa del 
portátil.  150€

ikmultimedia.com

CLARA DEFINICIÓN
XMI, los muchachos que nos trajeron el altavoz de capsula portátil 
original, acaban de lanzar su X Mini Clear. Presentado dos drivers 
cerámicos y un subwoofer hecho a medida de 70mm, con sus propios 
mini amplificadores para brindar un sonido claro, con pegada y fuerte, 
los X Mini Clear tienen capacidad Bluetooth y NFC para una conexión más 
fácil y viene con tres modos de iluminación para sentar el ambiente.
220€
x-mini.com
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EN DJMAG pillamos a MNEK, alias Uzo Emenike, para 
hablar de todo sobre la música. Tipo directo a tan tierna 
edad, ha prestado su inmenso talento de producción y 
vocal a artistas de la talla de Oliver Heldens, Rudimen-
tal, Duke Dumont, Clean Bandit y muchos otros que 
cabalgan en la cresta de la ola, y que demandan su 
perspectiva directa y sin rellenos.

¿Cuándo empezaste con la música electrónica?
“Escuchar las playlists de mis padres ha sido una inspi-
ración constante. Me hizo enamorarme de la música. 
Luego me intrigó el cómo hacerla”.

Has producido/compuesto/cantado en muchos 
de los exitazos de la pista en relativamente 
poco tiempo. A algunos artistas les lleva toda 
una vida obtener ese reconocimiento. ¿A qué 
achacas todo este éxito?¿Talento puro?¿Trabajo 
duro?¿Determinación?¿Suerte?¿O un poco de todo?
“¡Suerte! Un amigo me dijo que uno tiene suerte es 
cuando se le presenta la oportunidad y está preparado 
para ello. Así que creo que me identifico con eso. Sin 
embargo, mi respuesta es un poco de todo y trabajo 
duro, sobre todo. Tienes que estar dispuesto a trabajar 
de verdad”.

¿Cómo te has desarrollado como artista durante 
estos 10 años que llevas en la industria?
“Bueno, he madurado mucho. He pasado de ser un 
muchacho joven a ser un hombre en la industria. Ha 
jugado una gran parte en el proceso de encontrarme a 
mí mismo, sonoramente y como persona”.

Al escuchar tus temas, nos damos cuenta de que has 
conseguido moverte entre varios géneros – house, 
drum & bass, R&B – con facilidad. ¿Has tenido siem-
pre esa capacidad?
“Me ha llevado algo de tiempo descubrir qué es ex-
actamente lo que hago. Para mí no es ninguna ciencia, 
tan solo hago lo que siento que debería hacer y quien 
quiera que lo esté escuchando será quien lo defina. No 
soy bueno intentando definir mi propio sonido”.

¿Qué te inspira?
“Sé que puede sonar malo, pero nada en particular. El 
hecho de que estoy haciendo lo que me encanta hacer, 
especialmente en un mundo donde no es tan fácil con-
seguir las cosas, creo que es inspiración suficiente”.
¿Cómo es tu proceso a la hora de crear una canción?
“Cuando trabajo con otros, empiezo con el beat, luego 
compongo la letra y le pongo melodía. Cuando se trata 
de trabajos propios para mis discos, mapeo todo lo 

que hay en mi cabeza. Soy muy directo, intento formar 
parte de todos los aspectos de hacer la canción, sin 
contar el masterizado. Y hasta entonces tengo que dar 
mi visto bueno”.

¿Qué usas para crear a tus bestias?
“Bueno, tengo mi iMac. Uso la RME Babyface como 
interfaz y uso un micro SE Electronica S-EX1 para grabar 
los vocales. Luego tengo unos monitores, ya descon-
tinuados, Samson A8. Es un estudio modesto sin nada 
espectacular, me intimidan los grandes”.

¿Qué tal fue trabajar con Madonna?
“Fue genial, es un amor. Disfruté conociéndola y 
estando en el estudio con ella”.

¿Cómo te mantienes fiel a tu ética musical?
“Le digo a todos los que me dicen que pruebe algo 
nuevo que me dejen tranquilo. Muy sencillo”.

¿Qué piensas de la escena electrónica global?
“Que está sobresaturada. Pero aun así, ¡os queremos a 
todos!”.

MNEK

    UN MOMENTO 
    DE TU TIEMPO 
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P
ocas controladoras han disfrutado del revuelo 
que ha acompañado a la Kontrol S8 para 
Traktor de Native Instruments. Todas las 
discusiones se debían, en un primer momento, 

a las fotos que se filtraron del aparato y que llenaron foros 
y redes sociales con una riada de rumores, conjeturas 
y la típica desinformación. Ahora que la Kontrol S8 ha 
aterrizado oficialmente y ya sabemos todas las funciones 
que presenta, cabría esperar que las cosas se calmasen. Sin 
embargo, esta controladora sigue siendo el centro de todas 
las controversias, encendiendo la mecha de las más fuertes 
discusiones entre los miembros más “fundamentalistas” 
de Traktor.
Mientras que gran parte de este debate se centra, 
inevitablemente, entre los mixólogos contra los defensores 
de las controladoras y sus respectivas opiniones en los 
méritos que la Kontrol S8 tiene para su estilo, también hay 
posturas encontradas con respecto a sus nuevas funciones. 
Muchas de las charlas se centran en la notoria ausencia 
de las jog-wheels de la S8. ¿Es esta nueva y brillante caja 
de trucos de NI una controladora profesional de clase 
mundial que se convertirá en la nueva líder del mercado, 
o simplemente es un desvío de la confiable S4 y que no 
aportará nada a los actuales usuarios de Traktor?

CONTROVERSIA
Al abrir la caja de la Kontrol S8, hay unas cuantas cosas que 
llaman nuestra atención desde un primer momento. Es una 
máquina de buen aspecto, parece bonita y bien hecha, más 
grande de lo que esperábamos en DJMag, aunque no es de 
extrañar ya que se trata de una unidad con todo incluido, 
también un mixer de cuatro canales. Lo siguiente que llamó 
nuestra atención es el banco de botones estilo pad, que 
ahora se encuentran donde esperaríamos que estuviera 
las jog-wheels. No es de sorprender que estos elementos 
de la S8 sean los más controvertidos, con algunos DJs 
lamentándose amargamente ante la ausencia de las 
jog-wheels y pitch faders, mientras que otros se quejan 
incluso del tamaño total del aparato. El tema del tamaño 
es una tontería, ya que hay más de una opción, tanto en 
NI como en otras marcas, que solventa esta cuestión sin 
despeinarse.
Sin embargo, la función que si ha gustado a casi todos es 
la inclusión de las dos grandes pantallas de alta resolución 
a color, que encontramos en cada sección de deck. Estas 
pantallas son un componente clave del nuevo ritmo de 
trabajo que presenta la Kontrol S8, que también incorpora 
otras características como controles táctiles para conformar 
una de las controladoras más potentes del mercado, dando 

un profundo acceso a los controles de Traktor, a la vez que 
sigue siendo increíblemente fácil e intuitiva de aprender 
a usar, a un nivel que pocos pueden acreditar. No hay 
ni un solo contratiempo con los menús de sistema para 
acceder a los parámetros de esa función, que en seguida 
aparecerán en las pantallas. En DJMag nos encantó poder 
profundizar en ella, mezclando como una tormenta. Tan 
solo la tuvimos durante un día y la llevamos de fiesta. 
Hicimos lo que quisimos y la S8 respondió con soltura. 
Además, el traductor de estas palabras tuvo el privilegio 
de ver a nada más y nada menos que Carl Cox en acción 
con esta controladora en el DC-10 de Ibiza este día de Año 
Nuevo y las opciones de control que da sobre Traktor y la 
rapidez y soltura que hace posibles, nos hace entender 
todavía menos a aquellos que critican este nuevo diseño y 
aproximación.

Las pantallas en la S8 son una maravilla. La forma de 
onda que aparece cuando las canciones se reproducen es 
impresionante – ya que las pantallas consiguen deshacerse 
de la necesidad de estar mirando al portátil durante el 
set. Consigue una perspectiva directa y orgánica sobre la 
mezcla digital, ya que todo está ahí delante de nuestros 
ojos. Seleccionad los temas y manipulad el sonido. Sea a 

DOBLE PANTALLA, DOBLE DIVERSIÓN
Native Instruments ha soltado la bomba con su nueva controladora estandarte para Traktor, la Kontrol S8…

Traktor Kontrol S8
Texto: MICK WILSON  Traducción: EDUARDO PÉREZ WAASDORP
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través de FX, decks de remix o los otros modos de función, 
las pantallas dan una respuesta visual clara y pristina. Las 
secciones de deck consiguen el equilibrio perfecto entre 
una generosa cantidad de controles y una interfaz de 
usuario despejada y bien organizada. Quedan cubiertas 
todas las bases y los controles se integran sin problemas 
con las hermosas pantallas a color. La Kontrol S8  consigue 
combinar astutamente las mejores funciones que 
encontramos en la Traktor Kontrol X1 y F1 en una compacta 
pero funcional colección de potenciómetros, botones, 
faders y botones pad. Los varios modos, incluyendo 
Hotcue, Loop y Remix pueden activarse a través del banco 
de botones dedicado, además del Freeze Mode, que hasta 
ahora ha sido exclusivo de Traktor DJ para iOS. Este modo 
es perfecto para divertirte con la canción y con la gente, 
aunque cuidado con abusar. También se encuentra un 
complemento completo de controles de transporte en cada 
sección de deck, junto con un botón de activación del Flux 
Mode, pero lo que destaca por su ausencia es el pitch fader 
que encontramos en la S2 y S4, que ha sido reemplazado 
por un solo potenciómetro de control del Master Tempo, 
que encontramos en el centro de la sección de mixer. Pero 
vamos, ¿qué DJ que use controladoras – no estilo DVS – 
todavía usa el pitch fader? El Auto Sync ha venido para 
quedarse y la inclusión de pitch faders en un producto que 
intenta romper los esquemas del ritmo de trabajo quedaría 
anticuada. Así que daremos el tema por cerrado.

¿EL FUTURO?
El mixer que se encuentra en el corazón de la S8 es 
completamente independiente y puede trabajar aparte 
de Traktor, dando a los usuarios la opción de bien 

conectarse a un deck estilo CDJ o a un giradiscos, en 
cualquiera de los cuatro canales. Esto significa que la 
Kontrol S8 puede ser la pieza central de configuraciones 
bastante elaboradas (especialmente al considerar que 
tiene control MIDI completo, además de poder conectar 
sintetizadores y otros dispositivos). Cada uno de los 
cuatro faders de canal tiene un ecualizador de tres 
canales, control de ganancia, botones de activación de 
FX, potenciómetro de activación de filtro, así como un 
fader de canal y botón de cue. La parte trasera de la S8 
presenta una generosa cantidad de outputs, tanto con 
salidas principales balanceadas y sin balancear, junto a 
otra de cabina.
En lugar de jog-wheels, la Kontrol S8 viene con bandas 
táctiles que, de alguna forma, intentan paliar la 
ausencia. Sin duda, al diseñar la Traktor Kontrol S8, NI 
no ha intentado hacer de ella una pieza de hardware que 
complazca a las viejas guardias. En nuestra opinión se 
trata de algo bueno, ya que para la siguiente generación 
de DJs que adoren la libertad ofrecida por esta 
controladora para cortar, editar y remixear canciones, se 
trata de una máquina que deleitará y complacerá a partes 
iguales. En DJMag nos encantó el rendimiento cuando la 
usamos de fiesta, sin duda borra las fronteras existentes 
entre la mezcla y la actuación en directo. La Kontrol S8 
ruega porque la toquen como si fuera un instrumento.
Claramente el diseño ha sido confeccionado para los 
estilos de mezcla actuales, más de tocar botones, 
y que encajará con DJs a los que les guste hacer 
buen uso de funciones como los decks de remix, 
para reducir y retrabajar temas sobre la marcha 
durante sus sets.

PRECIO
1200€

CONTACTO
native-instruments.com

  VEREDICTO
ACABADO 9.0
USABILIDAD 9.0
CARACTERÍSTICAS 9.5
CALIDAD/PRECIO 9.0
CALIDAD DEL SONIDO 8.5

VENTAJA
Geniales pantallas a color de alta 
resolución y controles táctiles 
que, trabajando juntos, 
consiguen brindar un esquema 
de trabajo muy intuitivo, además 
de un mixer de cuatro canales 
independiente y lleno de 
características.

DESVENTAJA
Hay muy poco que reprochar. 
Quizá sea grande, pero no 
enorme…

Una fantástica nueva 
perspectiva de trabajo y 
funciones, como las pantallas 
a color y los controles táctiles, 
hacen de esta controladora 
algo perfecto para los DJs 
modernos, a los que les gusta 
remixear y hacer mashups de 
temas sobre la marcha, 
durante sus sets.

9/10
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En El Estudio con Icicle
Texto: MICK WILSON

Traducción: EDUARDO PÉREZ WAASDORP
Fotos: HANA MAKOVCOVA

E
l productor y DJ holandés Jeroen Snik, 
mejor conocido por todos como Icicle, 
es considerado uno de los productores 
más técnicamente avanzados y 

respetados de su género. Ha hecho remixes de 
gente como Icona Pop y Noisia, dando su propia 
perspectiva fiel de lo que debería ser el drum & 
bass a estos ya reconocidos artistas, mientras 
que su programa de radio en Rinse FM ha sido 
calificado como uno de los mejores espacios 

radiofónicos del estilo. Su nuevo disco, ‘Entropy’ 
en Shogun Audio, cubre una gama de influencias 
y lleva su firma sonora a otro nivel. DJMag se 
encuentra con el hombre que, meritoriamente, se 
mantiene impasible ante todo el calor y revuelo 
que genera últimamente…

¿Cómo empezó tu historia?
“Desde muy pequeño, empecé a experimentar  
haciendo música con el ordenador. Solía tocar el 

piano y el teclado y programaba melodías en los 
primeros softwares MIDI de estudio. Con el tiempo 
me cambié a Cubase, Fruity Loops y Reason, antes 
de acabar en Logic. Hacia todo tipo de ruidos 
hasta los 15, cuando escuché drum & bass por 
primera vez y, literalmente, dos semanas después, 
fui a una fiesta techno que me dejó atónito. 
Empecé a ir a la tienda de discos de mi ciudad y me 
gastaba todo el dinero allí”.

¿Cómo está configurado tu estudio?
“Trabajo en un Mac con Logic 9, la nueva versión 
Logic X no me ha gustado y como resultado, 
seguramente me acabe cambiando a Cubase en PC 
en un futuro no muy lejano. Tengo una tarjeta de 
sonido Apogee Ensemble, plugins UAD, monitores 
Focal Solo 6 con el subwoofer y unos auriculares 
Audeze. Tengo muchos aparatos, algunos 
compresores, un sintetizador Virus, algunas 
unidades modulares… es todo por diversión, ya 
que no influyen en la esencia de mi esquema de 
trabajo”.

¿Qué software estás usando?
“Como el resto del mundo, mucho software de 
Native, especialmente el FM8, Absynth y Reaktor. 
Creo que todo los productos Fabfilter son algo 
esencial, sobre todo para la ecualización y la 
dinámica, igual que las cosas iZotope y son fan del 
XLN Addictive Drums”.

¿Cómo es tu típico día en el estudio?
“Eso va a llevarme un tiempo para explicartelo. 
Empezar temprano en la mañana siempre me 
sienta bien, a pesar de que no soy madrugador. 
Mucho del tiempo lo paso intentando perfeccionar 
técnicas, desarrollar nueva percusión o aprender 
a crear diferentes texturas FM y también intento 
probar nuevos software. Normalmente, empiezo 
con la percusión, de tal forma que tenga un 
ritmo para empezar a trabajar. Tiendo a poner 

THE BIG FREEZE
El Don del Drum & Bass, Icicle, va soltando temas que echan humo 
directo a la calle con su nuevo disco, ‘Entropy’. Conocido mago de 
la técnica, nos metemos En El Estudio con él para descubrir cómo 
consigue esa precisión cirujana en sus temas…
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instrumentos de percusión muy sampleados por 
capas, con kicks FM y redobles para engordarlo. 
Trabajo casi todas las cosas en el ordenador, 
también hay muchos soft-synths en la formula 
y tiendo a manipular y arreglar con el audio en 
crudo, ya que es una forma rápida y ordenada de 
construir canciones complejas. ¡Y sobre todo me 
bebo unas seis tazas de café!”.

¿Qué aparatos crees que son los mejores?
“Me vienen a la cabeza mis auriculares y 
monitores. Creo que nunca hay que subestimar 
la importancia de un buen monitorizado. En 
vuestro presupuesto, dadle prioridad siempre 
a las mejores opciones de sonido, nada tiene 
un impacto tan profundo en vuestra calidad de 
producción”.

¿Cómo hiciste tu último disco, ‘Entropy’?
“Creo que en mi cabeza intentaba delinear la 
diversidad musical que quería que apareciera. 
También me he tomado mi tiempo para redefinir 
el propio proceso y perspectiva técnica que quería 
incluir en el disco. Cuando ya algunas canciones 
empezaron a tomar forma, construía en torno a 
eso, buscando la línea en la música y la narrativa 
correcta. Creo que, en esta ocasión, me han 
inspirado más las técnicas modernas. Hay mucho 
desarrollo en las dinámicas y el sonido en este 
momento y cada vez más gente está innovando en 
la producción de música. Creo que tener potencia 
casi ilimitada para el procesamiento, aun con un 
presupuesto limitado, ha hecho de este momento 
una época de escultura sonora sin precedentes”.

Sonoramente, el álbum es genial. ¿Podrías 
decirnos algunas de las técnicas que usaste para 
que sonara así de bien?
“Algunas técnicas básicas, especialmente en 
la mezcla, son buenas formas de control para 
el equilibrio final mid/side. Quitar muchos o 
todos los bajos de tu señal lateral, a la vez que se 
exageran los medios y agudos, te da una mezcla 
muy interesante, amplia y fuerte. También, 
controlar las transiciones de percusión de forma 
correcta y establecer un límite para permitir 
que las transiciones atraviesen tu mezcla final 
me parece una forma importante y moderna de 
trabajar”.

¿Te preocupaba tener el mismo éxito que tuviste 
con tu anterior disco, ‘Under The Ice’?
“He intentado no pensar mucho en eso. Creo que 
concentrarte y hacer la música que te emociona 
es la mejor manera de hacer las cosas y la gente se 
quedará con eso”.

¿La mudanza de Holanda a Londres en 2008 ha 
ayudado a tus producciones?
“Me mudé a Reino Unido sobre todo por trabajo, 
por ser DJ. La mayoría de mis actuaciones eran 
y son en el Reino Unido. Volar tan a menudo 
durante esa primera etapa, en compañías aéreas 
de mierda, me hizo pensar en que casi mejor me 
mudaba. Eso realmente me ha ayudado en mi 
producción, por toda la energía e inspiración que 
ofrece una ciudad como Londres, sin mencionar 
las colaboraciones”.

Acabas de trabajar en un proyecto para Native 
Instruments para su soft-synth Molekular 
Modular. ¿Cómo surgió?
“Contactamos con ellos y hablamos sobre diferentes 
ideas que teníamos y durante esas conversaciones 
nos ofrecieron desarrollar algunos patches para 
Molekular, ya que estaban pendientes de acabarlo. 

Fue algo muy divertido de hacer, trabajar sobre 
software que todavía no se había lanzado y que 
también resultó ser muy funcional”.

Eres un poco friki de la tecnología. ¿Qué 
prefieres producir o pinchar?
“Me gusta todo. Pero creo que si tuviera que 
escoger, probablemente me decantaría por la vida 
solitaria en el estudio. Pincho a tres platos con 
USB – incorporar más tecnología a un DJ set me 
parece una payasada. Aunque, como reacción al 
clima que reina en la industria, he empezado a 
hacer directos con hardware, ya hace unos años y 
es algo que todavía estamos desarrollando. Para 
mí, es una forma bastante honesta y emocionante 
de llevar mis habilidades técnicas al escenario”.

¿Sigues con tu programa en Rinse FM?
“Sí, una vez al mes. Es una manera muy buena 
de empujarte a escuchar música nueva todo el 
tiempo, nuevos productores y te permite tener una 
línea de contacto directo y continuo con tus fans”.

¿Podrías compartir con nosotros algún consejo 
de producción para que nuestros temas suenen 
mejor?

“Activar el limitador Fab Filter Pro-L  en el canal 
maestro, poner el modo en dynamic, atacar a los 
12 ms, soltarlo a los 30ms y vincular todas las 
transiciones. ¡Hacedme caso!”. 
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Giradiscos Pioneer PLX-1000  
Texto: LUKE PEPPER 

Traducción: EDUARDO PÉREZ WAASDORP

PRECIO
780€

CONTACTO
pioneerdj.eu 

GIRANDO 
LOS DISCOS
El plato PLX -1000 de Pioneer, esperado 
con anhelo

  VEREDICTO
ACABADO 9.0
USABILIDAD 9.0
CARACTERÍSTICAS 8.0
CALIDAD/PRECIO  7.0
CALIDAD DEL SONIDO 9.0

VENTAJA
Control de pitch +/-50%, cables 
de audio y alimentación 
desmontables, además de 
impresionantes funcionalidades 
de amortiguación de sonido.

DESVENTAJA
Echamos en falta algunas 
funciones que hubiera estado 
bien tener, como un segundo 
botón start/stop para el modo 
battle, velocidad reversa en el 
plato y la posibilidad de 
seleccionar entre salida de nivel 
phono o line.

Una mesa giradiscos Pioneer 
con una serie de ostensibles 
mejoras sobre los clásicos 
SL1200, que seguro causará 
gran impacto en el mercado.

     8.4/10

A
ctualmente, aunque Pioneer sea más 
reconocido por sus mixers, CDJs y 
controladoras para DJ, en realidad la 
marca tiene un largo historial de creación 

de productos para audio de calidad, que se remonta a 
1950. Así que no es de sorprender el por qué Pioneer 
DJ ha decidido lanzar un giradiscos para celebrar su 20 
aniversario en la industria de productos para DJs. Sin 
embargo, a pesar de que Pioneer lleva haciendo giradiscos 
de calidad para el mercado no profesional durante 60 años, 
le hace a uno preguntarse el por qué no han hecho nunca 
una mesa profesional para DJs. ¿Habrá valido la pena la 
espera?
Desde la perspectiva de la marca, esperar todo este tiempo 
ha sido una estrategia muy efectiva, ya que la historia se 
ha encargado de demostrar el claro dominio que ha tenido 
sobre Technics en cuanto a los reproductores de CD que 
podemos encontrar en las cabinas de medio mundo y ha 
sabido evitar una confrontación directa con la legendaria 
marca en cuanto a giradiscos, una batalla que todos tenían 
perdida con Technics hasta hace bien poco. 
 
MOMENTO PERFECTO 
Technics, como decíamos antes, ha dejado de fabricar 
giradiscos y, quizá más importante, su patente sobre el 
sistema direct drive ha caducado, la cual fue una de las 
razones del éxito de la 1200 y de mantener su posición 
como primera opción en cuanto a giradiscos de DJs de todo 
el mundo. Así que es el momento perfecto para que Pioneer 
saque al mercado su PLX-1000, la cual se ha diseñado 
teniendo muy en cuenta la Technics SL1200, pero que tiene 
más de una mejora sobre el diseño original. Es una apuesta 
segura decir que este lanzamiento no hará más que 
incrementar la cantidad de productos Pioneer en cabinas 
de todo el mundo, conforme pase el tiempo.
La mesa giradiscos PLX-1000 está tan cerca al diseño de la 
SL1200 que podría confundirse con facilidad, si no fuese 
por el color azulado utilizado en los botones y la luz que 
ilumina al plato. Su gran parecido con la superficie de 
control de la 1200 tiene mucho sentido, ya que la mayoría 
de DJs se han acostumbrado y adoran esta disposición 

de controles y, más importante, Technics acertó desde el 
primer momento con casi todo, así que cambiar ciertos 
componentes solo haría que empeorar el producto. Los 
afilados bordes y esquema de colores en cromo y negro 
hacen que la PLX-1000 se vea igual de profesional que la 
SL1210 y una inspección en profundidad nos revela que 
casi todas las funciones que podían haberse mejorado 
de las Technics originales se han hecho, así como nuevas 
inclusiones, escondidas en las tripas de esta preciosa 
carcasa negra mate.

CA-CA-CAMBIOS 
Uno de los cambios más obvios que ha hecho Pioneer en 
la PLX-1000, cuando se compara con las Technics 1200, 
es el botón de stop/start, que ahora es redondo y tiene 
una operatividad más suave, que minimiza el sonido 
creado al tocarlo. Este tipo de atención al detalle da una 
buena perspectiva del grado de implicación de Pioneer 
al crear este giradiscos, hecho para ser el mejor de su 
clase, en lugar de intentar se otro clon más de Technics, 
diseñado para sacarle los cuartos a los más leales a la 
marca pionera.
Otra pequeña pero vital mejora se encuentra en la 
ruleta de on/off, cuyo cuerpo es fijo para evitar así los 
accidentes que sí sucedían con los SL1200. El pitch fader 
que nos encontramos es casi idéntico, pero tiene un botón 
de reset adicional, que devuelve el pitch a +/-0 y una serie 
de tres botones, sobre el pitch fader, con los que se puede 
seleccionar entre el estándar +/-8% y +/-16% o +/-50%.

Al profundizar más en la PLX-1000 y bajo su piel, podemos 
encontrar más toques de calidad, como el motor de gran 
torque, más firme y que consigue llegar a la velocidad 
deseada más rápido que las SL1200. Los potenciales 
problemas de vibración han sido eliminados gracias a 
la combinación de zinc y resina de alta densidad y masa 
que se ha usado para crear el cuerpo principal, junto al 
material que absorbe las vibraciones usado en la base 
del aparato. En cuanto al brazo, este lleva por dentro 
componentes de goma para incrementar la calidad del 
sonido, reduciendo cualquier tipo de efecto indeseado. 

La parte trasera de la PLX-1000 también ha sido diseñada 
teniendo en cuenta los más modernos estándares, con 
un cable de alimentación desmontable, leads de audio y 
tierra que no sobresalen de la parte trasera, mostrando 
una vez más esa atención al detalle aplicado en el diseño 
de este producto.
En general, la PLX-1000 es una mesa giradiscos muy 
fina y seguramente vaya a encontrar su lugar en muchos 
hogares y clubes en los años por venir. A pesar de no 
ser lo que se dice barata, tiene muchísimos toques de 
calidad que satisfarán las necesidades de los usuarios 
más profesionales, a pesar del hecho de que, en 
verdad, no hay funciones demasiado innovadoras que 
la hagan distinguirse de otros giradiscos de similares 
características, pero más baratas.
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H
ay una revolución que está teniendo lugar en 
estudios de todo el mundo y que supone una 
nueva forma de trabajar. A la hora de producir 
temas, más y más DJs y productores rehúyen 

a los tradicionales monitores y han empezado a usar los 
auriculares como su herramienta para mezclar. Mucha y 
buena música se hace ahora sobre la marcha, cuando los 
artistas viajan de bolo en bolo, incluso en los confines de 
sus habitaciones de hotel.

El hecho de que los temas se puedan hacer ahora desde el 
confiable ordenador portátil, en pleno viaje, significa que 
la necesidad de comprar monitores carísimos ya no tiene 
sentido para muchos y tampoco resulta muy práctico. Sin 
embargo, la mezcla en auriculares siempre ha suscitado un 
acalorado debate sobre si es cierto que se puede alcanzar 
un resultado aceptable. Pero todo esto está cambiando, 
especialmente ya que muchos productores de primer nivel 
admiten que la mayor parte de sus temas y éxitos mundiales 
han sido concebidos únicamente a través de auriculares.
Si esta perspectiva atrae, entonces habrá la necesidad de 
buscar las opciones que ayuden a cualquier productor a 
conseguir los resultados propios de estudios de primer nivel 
mundial, que poseen un sistema de monitores profesional 
de otro mundo.
Audeze, una empresa estadounidense con sede en 
California, ha lanzado unos auriculares profesionales 
que buscan atender cualquier problema que pueda tener 

Auriculares  
Audeze LCD X
Texto: MICK WILSON
Traducción: EDUARDO 
PÉREZ WAASDORP

PRECIO
1800€

CONTACTO
audeze.com

LCD 
SOUND SYSTEM
Los auriculares LCD X de Audeze brindan delicias sonoras extraordinarias…

  VEREDICTO
ACABADO 9.0
USABILIDAD 9.0
CARACTERÍSTICAS 8.0
CALIDAD/PRECIO 9.0
CALIDAD DEL SONIDO  10

VENTAJA
Nunca hemos dado un 10 a nada 
en ninguna categoría, pero el 
sonido en estos auriculares es 
realmente una maravilla.

DESVENTAJA
Caros, pero teniendo en cuenta el 
dineral que cuesta un sistema de 
monitores de primer nivel, de 
pronto se vuelven baratos.

Una calidad de sonido 
excepcional, fantástico 
acabado, os recomendamos 
totalmente estos a todos los 
DJs/productores que necesite 
una solución de primer nivel a 
sus problemas de monitores.

     9/10

alguien que quiera hacer su mezcla con auriculares, además 
de aquellos que los usan en el estudio, como referencia para 
la escucha y el monitorizado.
Los Audeze LCD X son grandes, hermosamente grandes, 
de hecho, y se asientan sobre toda la oreja del productor, 
sumergiéndolo en el sonido. Son una obra de arte, un 
bonito par de auriculares que gritan ‘somos profesionales’. 
Estos auriculares no son unos Dre Beats cualesquiera y 
eso se evidencia en el sonido. De hecho, me disculpo por 
la injusticia que supone siquiera nombrar los Dre Beats en 
el mismo artículo que estas maravillas. Es como comparar 
un Ford Focus en un artículo que va sobre un Ferrari. 
Simplemente, no hay color. No se pueden comparar.
Al uso, el sonido de los Audeze simplemente dejaron 
atónito a todo el equipo de DJMag. Siendo sinceros, son los 
auriculares con mejor sonido que jamás hayamos probado, 
y mira que hemos probado durante estos años. Los LCD 
X son los auriculares de referencia y han sido diseñados 
específicamente para la escucha de referencia: no colorean 
el sonido, son completamente neutrales y eso es lo que 
los hace tan buenos para la producción en el estudio. La 
entrega sonora es verdadera y real, lo que escuchas es 
exactamente como sonará la canción.
Probamos los LCD sobre varios supuestos, en varios 
estudios y junto a varios monitores. Cuando en DJMag los 
probamos versus lo que pensábamos eran unos monitores 
bastante decentes, de buen precio, los LCD simplemente 
barrieron. No vamos a dar nombres, pero la representación 

de la canción cuando la mezclamos con los LCD X era lo 
que cabríamos esperar de monitores de la más alta gama 
profesional. Hicimos la prueba contra los monitores 
Barefoot, uno de los mejores del mercado, y el sonido era 
comparable. Trabajar con ambos fue una revelación, no 
podríamos haber pensado nunca que unos auriculares 
pudiesen jamás llegar a sonar así. Luego, los probamos 
contra nuestros fiables AKG 701, que (hasta este artículo) 
habían sido nuestros auriculares de estudio predilectos. 
Los 701 no son tontería y por su precio te dan un sonido 
muy bueno. Han sido geniales en todas nuestras aventuras 
en el estudio, pero cuando nos pusimos los LCD X y luego 
probamos los 701, nos quedamos patidifusos. Los Audeze 
hacían que los 701 pareciesen unos vulgares auriculares 
de aficionado, y por experiencia personal sabemos que no 
lo son.

Hablando con los chicos de Audeze, nos aconsejaron 
usarlos con un amplificador para auriculares para realmente 
disfrutarlos al máximo. Los probamos directamente 
de nuestra tarjeta de sonido Apogee Duet y el nivel de 
volumen dejó al resto de auriculares que hemos probado 
a la altura del betún. No había necesidad de ningún 
amplificador, pero la verdad es que sonabn todavía mejor 
cuando lo probamos. Incluso los probamos directamente 
con un teléfono móvil y, una vez más, el resultado fue 
excelso. Sí, ¡queda claro que en DJMag ahora somos fans 
incondicionales de estas maravillas!
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EL SELLO de música dance Cr2 está de 
vuelta con su 16avo kit de herramientas 
de producción, esta ocasión centrándose 
en el techno. ‘Berlin Techno’ se asienta 
cómodamente junto a anteriores 
lanzamientos y da a los productores de 
este género los sonidos y samples para 
producir temas que suenen a techno de 
verdad, del tipo que se escuchan en temas 
de artistas como Solomun, H.O.S.H, 
Marco Carola y demás. Ritmos profundos 
y geniales de techno es lo que podemos 
encontrar en este pack.
‘Berlin Techno’ viene con una saludable 
selección de audio de una toma, con hits 
y loops de bajo, profundos sintetizadores 
además de una fina selección de loops 
y sonidos de percusión. Los sonidos de 
FX incluidos son perfectos para añadir 
toques finales a cualquier producción 
techno. Hay 40 loops de percusión, todos 
exportados en sus partes componentes 
para hacer más fácil a los productores 
el construir ritmos de percusión detallados. ‘Berlin 
Techno’ también ofrece a los productores sus partes 
MIDI asociadas, así como una selección de presets 
de Massive y Sylenth, para hacer de construir nuevas 
melodías y arreglos una cuestión muy fácil. El pack 
pesa poco menos de un gigabyte y ofrece una gran 
selección de sonidos y loops para mantener ocupados 
a los productores de techno. ‘Berlin Techno’ se puede 
encontrar, en exclusiva, a través de Beatport..

SAMPLE TANK:   SAMPLE TOOLS BY CR2 BERLIN TECHNO

 

ORIGINALMENTE lanzado en 1970, el tono 
musical Neve 1073 puede escucharse en 
cientos de discos mundialmente conocidos, 
en todos los estilos y géneros. Combinando 
el legado de este ecualizador con Andrew 
Scheps – uno de los ingenieros de sonido 
más prolíficos de la música moderna –, Waves 
parece tener el ganador con este nuevo plugin. 
Pero, ¿hará honor el Scheps 73 a la legendaria 
herencia de los nombres que se le asocian?
Aquí os ofrecemos el reclamo técnico: el 
Scheps 73 es un ecualizador de tres bandas 
y emulador para micro. A pesar de que 
tener solo tres bandas para jugar puede 
parecer limitado, cada una tiene frecuencias 
cuidadosamente elegidas para una respuesta 
musical.  El rango de bajo va de 35Hz a 220, 
los medios de 360Hz a 10kHz y los agudos 
12kHz. El que el rango de medios sea tan 
amplio describe bastante bien el tipo de 
sonido de este ecualizador – excelso en 
medios como vocales, guitarras y redobles.

Sin embargo, no todo se centra en los medios; 
la gama de bajos es excepcionalmente cálida 
y suave y da una enorme profundidad a los 
sonidos de bajo y kicks. Si pasamos hasta los 
35Hz, incluso un pequeño empujón puede 
añadir una capa de sub a vuestros temas sin 
llegar a sonar denso y poco equilibrado.
La gama de agudos de 12kHz es muy efectiva 
a la hora de elevar un sonido sin que sea 
demasiado aspero. En la parte superior hay un 
potenciómetro que controla el emulador de 
pre-amplificador y que puede cambiarse para 
controlar el drive, para sobrecargar el input del 
plugin. Puede engordar y redondear un sonido 
de forma espectacular, pero puede ir de genial 
a desastre muy rápidamente, así que tratadlo 
con cariño. En un mundo de herramientas 
que esculpen sonidos complejos y cirujanos, 
el Scheps 73 es una bienvenida vuelta a la 
simplicidad. Waves 
ha clavado el 
tono – el 73 hace 
maravillas en los 
canales, grupos e 
incluso en el master. 
Seguramente 
se convertirá en 
vuestro ecualizador 
predilecto.

PLUG-IN:   SCHEPS 73
DESARROLLADOR: WAVES
FORMATO:  VST, AU, AAX, SOUNDGRID
PRECIO:    130€

VEREDICTO

7.0/10

‘MIND GAMES’ 
DE NIGHT TALK

PRECIO
20€

CONTACTO
cr2records.com

NIGHT TALK son los dos amigos de 
toda la vida, Remo y Lukas. Aquí 
Remo nos cuenta qué papel juegan en 
el nuevo proyecto Four To The Floor de 
Diynamic…

“Con ‘Mind Games’ queríamos crear 
algo atmosférico, pero al mismo tiempo 
muy de club y avanzado. Este era el 
objetivo principal que tuvimos mientras 
arreglábamos este tema. ‘Mind Games’ 
empezó siendo un loop con una línea 
de bajo punzante, luego añadimos 
los vocales cortados en el break y lo 
procesamos con reverb de muelles para 
darle cierta atmosfera.
“En ‘Mind Games’ hay una batalla 
constante entre el sintetizador, agudo 
y estilo latón, y el bajo en los breaks, 
que va alternando – así es básicamente 
como se nos ocurrió el nombre de la 
canción. Con respecto a la producción 
técnica, trabajamos el 90% en el 
ordenador y luego le añadimos algunos 
sintetizadores analógicos. Volamos 

a Berlín para la mezcla final, donde 
trabajamos con Hannes Bieger en su 
estudio. Con su toque analógico, lo hizo 
una gran experiencia y un producto final 
sólido.
“Mientras estuvimos en el estudio, 
durante el proceso de producción, 
tuvimos a Diynamic Music en mente 
cuando pensamos en un sello en el que 
publicar el tema. Mandamos la demo de 
‘Mind Games’ además de un montón de 

otras demos a Solomun y nos contestó 
en 24 horas, diciendo que le habían 
gustado mucho las canciones y que 
las iba a probar en clubes. Puso ‘Mind 
Games’ en muchos de sus sets durante 
el verano y sentíamos que de todas las 
demos que le habíamos mandado, esa era 
la buena – algo especial. Nos respondió 
diciendo que le encantaría tener ‘Mind 
Games’ para el proyecto Four To The Floor 
de Diynamic y el resto es historia”.

VEREDICTO 7.8/10

RINCON DEL 
PLUG-INBienvenido al Rincon 

del Plug-in, nuestra 
exposición mensual de algunos 
de los mejores plug-ins del 
mercado de la música electrónica…

patrocinado por

KILLER SOUNDS
Cómo crear los sonidos más frescos 

de la pista…

Plug In Corner es patrocinado por 
pluginboutique.com, ¡tu sitio web de 
plug-ins!

Te damos trucos y consejos para ayudarte en el camino a 
tus mejores producciones…
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FOCUSRITE es un nombre que se ha 
asociado con equipo de audio profesional 
de primer nivel durante más de 30 años. 
Una de las principales razones es que esta 
empresa la fundo el genio Rupert Neve, 
quien llevo a la compañía a un gran éxito 
en sus comienzos con el lanzamiento de 
productos con un sonido fantástico, que 
llamaron la atención del mundo del sonido 
profesional.
Durante los últimos años, Focusrite ha 
estado ampliado su gama de productos 
para hacerlos accesibles a aquellos con 
presupuestos más reducidos, pero que 
valoran mucho un sonido de alta calidad. 
El iTrack Dock es un gran ejemplo de esta 
nueva generación de productos Focusrite 
que siguen con la tradición de audio de gran 
calidad, pero diseñado para estudios más 
pequeños y músicos que estén cortos de 
presupuesto, a los que le gustaría usar su 
iPad para grabar y producir música, siempre 
demandando el estándar de calidad más 
alto.
Desde su lanzamiento, el iPad ha tenido 
siempre el potencial de ser un gran 
aditamento a cualquier estudio, desde 
la configuración casera más simple a 
los grandes controles, más propios de 
Abbey Road. Sin embargo, llegados a este 

punto parece que la tableta de Cupertino 
ya ha encontrado su lugar, gracias a su 
portabilidad, en las mochilas de viaje 
como block de notas musical. Pero dado el 
potencial de procesado que se encuentra 
en las entrañas de la última generación de 
iPads, parecería un desperdicio relegarlo 
a ser una simple plataforma para hacer 
rápidos sketches musicales, que luego serán 
finalizados en un estudio. claro, mucho 
de esto se debe al mediocre rendimiento 
de la interfaz de audio incorporada del 
iPad y la obvia reticencia de los músicos 
a grabar sus vocales o instrumentos con 
tan baja calidad. Un dispositivo como el 
iTrack Dock de Focusrite podría eliminar la 
diferencia existente entre la composición 
en iPad y la producción musical de alta 
calidad, haciendo florecer de una vez así la 
edad dorada de la composición música en 
tabletas. 

HERRAMIENTA DE 
ESTUDIO
El iTrack Dock convierte la última generación 
de iPad (la cuarta) en una herramienta 
de estudio de calidad completa y con 
inputs y outputs de alta calidad. Dado el 
hecho de que el iTrack Dock se alimenta 
externamente, este dispositivo está 

claramente diseñado para su uso en el 
estudio, en lugar de ser un dispositivo móvil 
auténtico, pero dado su pequeño volumen 
y ligero peso seguramente vaya a encontrar 
usos fuera del estudio también.
La calidad de su acabado es excelente 
y configurar el iTrack Dock es 
extremadamente sencillo, haciendo de esta 
la perfecta interfaz de audio para aquellos 
que estén más interesados en hacer música 
que desperdiciar tiempo configurando 
drivers y parámetros. Una aplicación de 
nombre Tape viene incluida, lo que  es 
perfecto para aquellos que solo quieren 
una forma fácil de hacer gabaciones de 
alta calidad. Sin embargo, la interfaz de 
audio funciona con cualquier aplicación 
que soporte Core Audio, como Cubasis y 
GarageBand.

CONTROLES
El panel de control frontal del iTrack Dock 
brinda un útil gama de controles y feedback 
para monitorizado y grabado y está 
situado brillantemente junto a la pantalla 
táctil del iPad. Un gran potenciómetro 
da control sobre el volumen principal del 
monitor, sobre el cual se encuentra otro 
potenciómetro más pequeño para controlar 
el volumen de los auriculares y un botón de 

monitor directo. En la parte superior de 
la superficie de control se encuentran los 
potenciómetros de control de ganancia para 
cada uno de los dos canales de entrada, 
junto a un indicador de alimentación y 
alimentación phantom. La parte trasera 
del iTrack Dock tiene una impresionante 
cantidad de inputs, con cada uno de los 
dos canales de entrada con sus inputs XLR 
para micro, un input de nivel de línea jack y 
alimentación phantom, así como un input 
para un instrumento extra en el canal 
uno. También hay salidas balanceadas, en 
forma de dos enchufes jack y hay también 
disponible un puerto MIDI USB.
La calidad del sonido del iTrack Dock es la 
que cabríamos esperar de Focusrite: los 
preamplis de micro son prístinos y suenan 
genial, la salida de monitor también es 
limpia y crujiente, dando una experiencia 
de escucha que está a años luz de la tarjeta 
de sonido interna del iPad. Focusrite ha 
conseguido crear una interfaz de audio para 
estudio profesional, llena de funciones y 
de gran calidad, muy fácil de usar y con una 
gran relación calidad/precio.

NO MOVÁIS EL MASTER

Cuando una mezcla se va 
calentado y los niveles llegan a 
sus picos, es demasiado tentador 
bajar el nivel del master, pero 
lidiar con los niveles de cada canal 
individual es la clave para 
conseguir una buena mezcla.

 ESTUDIAD TEORÍA MUSICAL

Hacer música hoy en día no 
necesita de la tradicional 
educación musical, pero aprender 
la teoría dará sus dividendos a 
largo plazo.

GUARDAD SIEMPRE LO QUE 
HACÉIS
Aseguraos de guardar las sesiones 
regularmente y también guardar 
una nueva versión del arreglo a la 
hora de hacer grandes cambios. 
Así os aseguráis que las partes 
borradas pueden guardarse luego 
si es necesario.

ROMPED VUESTRAS BARRERAS

Es demasiado fácil volverse vago y 
hacer siempre los mismos trucos. 
Aprender nuevas técnicas y 
métodos romperá vuestras 
barreras técnicas, además de 
daros inspiración.

PRECIO
220€

La nueva base iTrack de Focusrite puede ser la interfaz de audio con la que los 
DJs de iPad llevan soñando tanto tiempo… 

LA BASE DEFINITIVA

VEREDICTO
  ACABADO     9.0

USABILIDAD    9.0
CARACTERÍSTICAS   9.0
CALIDAD/PRECIO    9.0
CALIDAD DEL SONIDO 9.0  

VENTAJA
Pre-amplificadores de 
micrófono y salida de monitor 
de gran calidad, generosa 
cantidad de inputs, además de 
potenciómetros físicos en la 
superficie de control.

DESVENTAJA 
La aplicación que se incluye, 
aunque es decente, tiene un 
uso limitado.
Una interfaz de audio 
verdaderamente profesional 
que convierte al iPad en el 
corazón de un ambiente de 
grabado de gran calidad. El 
iTrack Dock será un exitazo 
entre los músicos que usan 
iPad y que se toman en serio 
la calidad del sonido.

8/10

CONTACTO
focusrite.com

CONSEJOS



Texto:  FERNANDO FUENTES 

 L.O.B.O. 
¿Una canción que resuma tu infancia?
Una canción que sin duda resume mi infancia, y 
ya no por ‘ser’ niño si no por cuando empecé a 
pinchar y fijarme en la figura del dj, sin ninguna 
duda es ‘Leave The World Behind’ de Swedish 
House Mafia, una canción que por aquella época 
yo vivía en Marbella y era como esa sensación de 
ganas de salir luchar a por lo que quieres y no 
dejar que nada te venza.
 
¿Cuál fue el primer disco que compraste?
Mi primer disco me lo regaló mi padre ya que cada 
vez que lo escuchaba en una radio o en cualquier 
sitio me ponía como loco en mi casa a tocarlo e 
imitar a que hacia un live con ellos, ‘Smack my 
Bitch Up’ Prodigy.

¿Cuál es el disco de tu colección que más te 
avergüenza?
Sinceramente debería decir un ‘Caribe mix 2003’ 

típico regalo de cumpleaños que alguien te hace y 
no sabes qué decir…

¿Una canción que seguro te hace llorar? 
Unas de las que nunca me fallan y son más de una 
si hablamos del mundo de la electrónica, es 
‘Fireflies’ John Dalback; me parece increíble ese 
sentimiento que te transmite una canción o 
simplemente la melodía. Saliendo de la 
electrónica, admito que me gusta mucho la música 
que hace o hacía Alejandro Sanz o ese tipo de 
género, ya que como buen amante de la música, 
me gustan casi todos los estilos y valoro como está 
elaborada cada canción de cualquier género.

¿Un álbum que estés escuchando ahora?
Un álbum que suelo escuchar muchísimo es 
‘Trigga’ de Trey Songz. He de decir que cuando no 
estoy en el estudio o actuando, no suelo escuchar 
música electrónica. Me encanta el R&B y todo tipo 

de música muy negra y un poco “gánster”. 
Siempre me dejo influenciar un poco por ello a la 
hora de mis producciones.

¿El disco más valioso de tu colección?
Ya no es decir disco, porque nos encontramos en 
una época en la que ya la mayoría de los DJS 
llegamos con nuestro neceser de los mismos 
auriculares, nuestros cuatro pen drives por si 
fallan alguno de lo principales y ahí se encuentra 
todo nuestro arsenal de discos valiosos para 
reventar la pista de baile. Pero sin duda más que 
disco, mi artista que nunca me falla y siempre 
llevo es Don Diablo.

¿Tu canción favorita de todos los tiempos?
No sabría decirte una exactamente. He pasado 
por muchas etapas en mi vida que me han 
ayudado a salir de pozos sin fondo. Me quedaría 
con ‘Colors’ de Tritonal & Paris Blohm.
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