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Hace unas semanas os dábamos a conocer ellineup de la Opening Party Ushuaïa donde PeteTong será residente durante toda la temporada yque contaría con la presencia del rapero PharrellWilliams, colaborador del éxito ‘Get Lucky’ juntoa Daft Punk, Tato (residente de del DC 10) y lasgemelas Nervo. Pues bien, ya conocemos laprogramación al completo de “Le Grand Bazaar”,que contará con nombres como: Fatboy Slim,Calvin Harris, Afrojack, Paul Kalkbrenner oLuciano entre otros.
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Después de las numerosas críticas que recibiópor su “especial” sesión country…si, sicountry… en el Ultra Music Festival, y dellanzamiento de su nuevo tema “Wake Me Up” eldj/productor sueco acaba de hacer público queel lanzamiento de su primer álbum será el 17 deSeptiembre: “Se trata de que yo sea fiel a misonido y a mis propias influencias y preferenciasmusicales. Este disco se compone 100% de lascanciones que personalmente me encantan”,declaraba el DJ.
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Parece que un nuevo fenómeno se estáempezando a extender en el panorama musical:colaboraciones entre consagradísimos músicos yDJs internacionales. Ejemplos de ello son lareciente colaboración entre Bloody Beetroots yPaul McCartney con el tema “Out of Sight” oBorgore y la diva del pop Miley Cirus con“Decisions” (que podéis encontrar en nuestrabiografía de este fenómeno del dubstep en elúltimo número de NRF Magazine). Pues bien, seaproxima -o eso ha dejado ver el líder deAerosmith- una próxima colaboración entre él ySkrillex o Deadmau5, de los que Steven Tyler sedeclara un gran seguidor: “Quiero explorardiferentes cosas, realmente quiero arriesgarme”.Habrá que esperar a ver qué sale de esto, peroseguro que no nos defraudan.

Hace unas semanas os dábamos a conocer ellineup de la Opening Party Ushuaïa donde PeteTong será residente durante toda la temporada yque contaría con la presencia del rapero PharrellWilliams, colaborador del éxito ‘Get Lucky’ juntoa Daft Punk, Tato (residente de del DC 10) y lasgemelas Nervo. Pues bien, ya conocemos laprogramación al completo de “Le Grand Bazaar”,que contará con nombres como: Fatboy Slim,Calvin Harris, Afrojack, Paul Kalkbrenner oLuciano entre otros.

Hace unas semanas Joel Thomas Zimmermanmanifestaba en su cuenta de twitter sudescontento con su actual sello actual UltraRecords, que parece ser le pone problemas a lahora de sacar nueva música. A pesar de quecomentaba que tendría que esperar hasta el día25 de Junio a que terminase su contrato con ellospara desvelar qué le depararía el futuro y pareceque Mau5trap, el sello de Deadmau5, haencontrado nuevo sello aun mayor con el queasociarse con el que podrá tener más libertad,Capitol Music Group, lanzar nueva música y estarpresente de nuevo en la escena musical.Estaremos atentos a esta nueva andadura delratón.

Primer álbum de Avicii para Septiembre
Después de las numerosas críticas que recibiópor su “especial” sesión country…si, sicountry… en el Ultra Music Festival, y dellanzamiento de su nuevo tema “Wake Me Up” eldj/productor sueco acaba de hacer público queel lanzamiento de su primer álbum será el 17 deSeptiembre: “Se trata de que yo sea fiel a misonido y a mis propias influencias y preferenciasmusicales. Este disco se compone 100% de lascanciones que personalmente me encantan”,declaraba el DJ.

Cartel completo de “Le Grand Bazar”

Mau5trap se una a Capitol Music Group

¿Próxima colaboración de Steve Tyler con Skrillex y Deadmau5?



Después de empezar, hace unas semanas, sunuevo concepto de gira mundial, I AM HARDWELLen su país natal, Holanda, Hardwell nos presentaun vídeo teaser anunciando su I AM HARDWELLDocumental. Un recorrido a la vida del artistadesde hace más de dos años y medio grabado porRobin Piree, el hombre responsable de alguno delos impresionantes aftermovies de las fiestas yfestivales por los que ha ido pasando el holandés alo largo de estos años. Para poder disfrutar de estedocumental tendremos que esperar hasta finalesde este año.Aquí un teaser del Documental.

Parece que la primera mitad de este año estásiendo muy productiva para este dúoconquense-barcelonés ya que no paran de lanzarnuevos trabajos y remixes. Primero fue elbombazo “Kryptorocker”, luego fue el remix paraGtronic del tema “Dufus” publicado por Dim MakRecords y, ahora, es el turno para remezclar auno de los dúos más potentes de la actualidad:los italianos Cyberpunkers con su tema “OgresBallad”.

Rusty Warriors remezclan a Cyberpunkers

Agrio desenlace para el Paradiso Festival

El Sello Suara cumple 5 años

El sello propiedad del dj/productor Iván Ramos,más conocido como Coyu, está de celebración yaque hace cinco años que publicó su primer releasey los éxitos que le han ido siguiendo desde el año2008 han sido innumerables. Para celebrar eseaniversario el sello publica un lanzamiento de su“gefe”, “Part Groovers Vol.2″, además de llevar acabo una gran celebración este Sábado enLondrés (podrás comprar tu entrada AQUÍ). DesdeNRF MAGAZINE les felicitamos por esos 5 añosnutriendo a la música electrónica de calidad ydescubriendo nuevos talentos que han sidocapaces de aumentar la cultura de este país.Seguro que llegarán muchos máséxitos…¡FELICIDADES!

Que las drogas son malas, eso ya lo sabemostodos, pero cuando ocurren noticias como esta,no está de más pararse a pensar un poco. El finde semana del 28 y 29 de Junio, en Washington,se celebraba el Paradiso Festival con Tiësto,Kaskade, Borgore, Bro Safari, Cazzette, DimitriVegas & Like Mike, Felix Cartal, InfectedMushroom, Kill The Noise, Markus Schulz,Nervo, Noisia, Swanky Tunes, Tomy Trash o ZedsDead, entre otros.
Aunque la fiesta prometía ser épica, lastemperaturas se dispararon y los puntos de aguafueron muy escasos. Y eso, unido a la ingesta deMDMA por parte de algunos de los asistentes,resultó una mezcla fatal. Uno de ellos, muriótrágicamente debido a una hemorragia cerebralocasionada por la deshidratación, y otros tantosen estado grave tuvieron que ser hospitalizados.
Noticias así, deben servir para alertar sobre eldaño que pueden provocar las drogas, no solo alas personas, sino a la industria musical engeneral que, lamentablemente, se suelerelacionar con ellas a pesar de que no es cosade todos ni mucho menos.

ATrak remezcla “Trying to Be Cool" de Phoenix
El DJ y productor Alain Macklovitch aka A-Trakpresenta su remix del tema de Phoenix "Tryingto Be Cool", recogido en su último álbumBankrupt!. Este tema, ha sido remezcladoanteriormente por multitud de DJ´s, como porejemplo, Soul Clap, Breakbot, TheChainsmokers, Conro, Killy Cakes, Anoraak,Edwin Van Cleef, Moon Bounce, Poindexter, LaPlage, Will Bloomfield, etc.

Éxito total de la primera edición de FreeL!ve
El festival coruñes clausuró, el pasado 6 de Julio,su primera edición con un total de 15.800asistentes repartidos entre el Viernes y el Sábadoque pudieron disfrutar de algunas actuaciones muyespeciales como la de Joseph Capriatti, Exium, PetDuo, Reeko, Oscar Mulero o Technasia, entre otros.Desde MG Group y Undersound ya vaticinaron suéxito total en la entrevista que les hicimos ennuestro Nº 17, donde nos desvelaron todos lossecretos del festival y todos sus objetivos que, sinduda, se han cumplido con creces y que, porsuerte, nos da para pensar en una segunda ediciónpara el año 2014.

Documental de Hardwell



Acabamos de conocer una muy mala noticia: aPaul Bäumer de Bingo Players le handiagnosticado cáncer. Si bien es cierto que suausencia en las últimas actuaciones del dúodespertó ciertos rumores, en ningún momentocreímos que sería por algo tan grave. El pasado 18de Julio Paul publicaba en la web de Bingo Playersun mensaje dirigido a sus amigos y fans en el quedecía lo siguiente:
“Como algunos sabréis, he estado en el hospitallas últimas semanas y no he podido ir a losrecientes shows porque estaba en tratamiento.Ahora tengo los resultados y quiero que sepáisque me han diagnosticado cáncer. Ha sido unanoticia devastadora para mi y para mi familia yestoy listo para luchar contra esto.
Desde el principio, Bingo Players, hemos sido yo yMaarten mostrando la música que nosotrosamamos, tanto en lanzamientos como en shows.Continuaré envuelto activamente en todas lasáreas de Bingo Players e Hysteria Records conMaarten. Pero ahora para el futuro más próximoMarteen estará representando a ambos en el tour,mientras estoy con el tratamiento y trabajando enel estudio llevando nuestro sello.Todos los shows que están planeados hasta ahorase llevarán a cabo e incluso habrá más fechaspronto. Para nosotros, queremos continuarcreando experencias memorables con nuestramúsica y actuaciones, pero como podeis imaginartenemos que hacer unos ajustes y espero que loentendáis. Como he dicho antes, estoy listo paraluchar contra esto y ¡¡¡estar de vuelta en losescenarios!!!!
Mucho amor, Paul”
Desde NRF Magazine le deseamos mucho ánimo.Seguiremos sus avances y esperemos daros loantes posible buenas noticias al respecto.

Desde su lanzamiento, en 1993, el Top 100 DJs,ahora impulsado por Trackitdown, se haconvertido en la encuesta más popular a la horade elegir los mejores DJs del año, bueno o mejordicho los más populares del mundo. Año trasaño la encuesta recibe más o menos mediomillón de votos de los aficionados a la músicaelectrónica procedentes de más de 167 países.Haciendo un poco memoria, el año pasado, elque se alzó con el primer puesto fue Armin VanBuuren desplazando al francés David Guetta,otros ganadores de ediciones anteriores hansido Tiesto (tres veces ), Paul van Dyk ( dosveces), Paul Oakenfold ( dos veces),Carl Cox(dos veces), Sasha y John Digweed . Desde el 15de julio y hasta el 16 de septiembre podrás votarpor tus djs favoritos. La votación puedes hacerlaa través de FACEBOOK o en la propia WEB de DJMag.

Abierta la Votación para el Top 100 Dj´s 2013

Colaboración de Noisa y Foreign Beggars

Datsik remezcla a Pretty Lights
Una de las jóvenes promesas del dubstep que,poco a poco se va asentando en los carteles detodo el mundo, acaba de publicar el remix a uno delos productores de música electrónica y hip-hopmás polivantes del panorama internacional. Eltema remezclado se trata del primer single,“Around The Block”, del nuevo trabajo de PrettyLights que se publicó a principios de este mismomes, “A color Map On The Sun”. Además podrásdescargártelo gratis en AQUÍ.

Paul Bäumer (Bingoplayers) padece cáncer

Cada vez son más comunes las colaboracionesde estas dos bandas británicas de rapelectrónico, tanto que han formado un nuevoproyecto bajo el nombre de I Am Legion del quetodavía no se sabe mucho pero que hace unosdías anunciaron en su WEB. Lo más nuevo deesta unión es el “Make Those Move” que podréisdescargar gratuitamente AQUÍ.



El pasado 19 de Marzo los franceses Charly,Thomas, Pho y Pitchin, conocidos comoDirtyphonics, lanzaban su primer álbum deestudio, “Irreverence” vía Dim Mak. Este álbum,compuesto por 10 temas, a cada cual mejor,dejaba claro su calidad musical, cosa quetuvimos la suerte de constatar con el increíblelive que se marcaron en la última edición deMonegros Desert Festival (podéis leer nuestracrónica AQUÍ). “No Stopping Us” uno de losmejores temas del álbum, con permiso de “WalkIn The Fire“, a la que personalmente considerocomo una verdadera obra de arte, ha sido elelegido por Steve Aoki para presentarnos supropia versión del mismo, con un remix muy enla línea de la música del californiano.
Además, el californiano más internacional delmomento se une a todo un icono del punk-rock,como es Travis Barker, para crear este autentico“pelotazo” remezclando el tema original “Push´Em“. Ambos son capaces de dar una nuevavisión al track respetando la base original perodándole unos ritmos más contundentes ypegadizos esperando “romper” algún que otrocuello este verano, ya que el remix se publicará,oficialmente, el 13 de Agosto.

FatBoy Slim y Riva Starr presenta “Eat, Sleep, Reve, Repeat”

“More” colaboración entre Dimitri Vegas & Like Mike con Laidback Luke

Colaboraciones de Trentemoller en “Lost”
El gran dj y productor danés nos va desvelando,poco a poco, todo lo que englobará su nuevotrabajo, “Lost”, que verá la luz el 29 deSeptiembre bajo el sello In My Room. En estaocasión el europeo vuelve a introducirse en su“imaginativo” mundo interior sacando unatracklist de 12 temas en los cuales nos muestrasu lado más sensible y desconcertante. El propioTrentemoller ha declarado:“La gente desea quehagas siempre algo similar al último álbumeditado,ese no es el fin al menos para mí, creoque es contraproducente hacer caso y sonarcomo todo el mundo quiere que suenes”. Un vezlanzado y escuchado el primer single, “NeverStop Running”, conocemos el gran número decolaboraciones que va a tener este últimotrabajo, entre las que destacan nombres como:Kazu Makino, Jana Hunter o Ghost Society.

Gareth Emery piden que no le voten en el DJ Mag Top 100
Al igual que muchos Dj´s están haciendo unacampaña en las redes sociales pidiendo votos, elinglés Gareth Emery se quiere desvinculartotalmente de ella, a continuación os dejamos unpost que escribió en su muro:
“…No votéis por mí. En serio, cuando compráisuna entrada para verme en una discoteca, loconsidero como un voto. Cuando escucháis mimúsica en el coche, o la compartís en Facebook,o se la recomendáis a vuestros amigos, de esaforma, también me votáis. Esos votos, y elincreíble apoyo que me habéis mostrado a lolargo del último año, es lo que verdaderamenteimporta”.
En dicho post también explica el por qué dedicha extraña petición. Dice que ha recibido unallamada de una empresa de publicidad en el quele solicitaban invertir 15.000$ en Twitter paraconseguir publicidad que le ayudase con lasvotaciones. De lo contrario, no tendría casirelevancia en esta lista, ya que otros dj´s síhacen este tipo de acciones.
Además de alucinar con esta llamada, ha queridodejar claro que evidentemente no va a participarde esta forma y que en su lugar, va a donar dichacantidad a varias ONGs, haciendo posiblesalgunas de las causas por las que luchan.

The Bloody Beetroots remezcla Alpha

Los seguidores de la mejor música estamos deenhorabuena ya que el grupo italiano acaba depublicar un remix de “Alpha”, tema principal deuna serie de televisión que todavía no se haestrenado en España. Cornelius siguecosechando éxitos haga lo que haga y vayadonde vaya, prueba de ello es la gran acogida ylas grandes críticas que tuvo en la pasadaedición de los Monegros con su actuación enformato live y con la que hizo que la gentevolviera enamorada de su música y de su saberhacer.
The Bloody Beetroots remezcla Alpha



El artista francés nos presenta su nuevo tema yvideoclip, “Pursuit”, en el que vuelve adeleitarnos con su facilidad para crear temas deun electro con toques “oscuros”. El videoclipestá dirigido por los reconocidos Fleur & Manuque vuelven a crear una gran obra maestrarealizando una gran puesta en escena.

Nuevo tema de Gesaffelstein

FatBoy Slim y Riva Starr presenta “Eat, Sleep, Reve, Repeat”

Moderat presenta “Bad Kingdom”

El proyecto conjunto berlinés entre Apparat yModeselektor, conocido como Moderat, ha vuelto alas andadas con un nuevo tema: “Bad Kingdom”,que sirve de preludio de lo que será suesperadísimo segundo álbum, “Moderat II”, queverá la luz en Agosto, cuatro años después dellanzamiento del primero. El video, un clip deanimación dirigido y producido por Pfadfinderei,cuenta la historia de un hombre que, movido por lacodicia y la corrupción es arrastrado hacia untrágico fin. Un tema que sin duda no defrauda yque nos deja con ganas de más.

Uno de los DJs que más juego da sobre elescenario y cuyas sus sesiones acostumbran aser una fiesta continua, reaparece en la escenaelectrónica después de un pequeño parónproductivo. Fatboy Slim nos presenta así “Eat,Sleep, Rave, Repeat” vía Skint Recordsacompañado por el italiano Riva Starr. Segúncuentan, estaban comprando vinilos porBrooklyn cuando se encontraron a un tipo queestaba despotricando. No lo dudaron dos veces:le grabaron y este es el resultado. Un temahomenaje al acid house que seguro sonarámucho este verano.

“More” es el nombre de la última colaboraciónentre Laidback Luke y Dimintri Vegas & LikeMike, que ya presentaron en su sesión de UltraMusic Festival y que ya está disponible enBeatport. Sin duda, será un tema queescucharemos mucho este verano.

“More” colaboración entre Dimitri Vegas & Like Mike con Laidback Luke

Hardwell & Dyro feat Nright Lights “Never Say Goodbye”

Ya tenemos aquí el videoclip del últimolanzamiento de Hardwell acompañado por Dyro.“Never Say Goodbye” es un ejemplo de lo quepuede suceder cuando dos grandes se unen paraformar una unidad de producción imparable. Sinduda un tema más para añadir a la lista de temazosde este 2013, que viene de la mano del sello delHolandés, Revealed Recordings.
Lo nuevo de Tristan Garner

Por esta época suele ser habitual el lanzamientode “bombazos” por parte del dj/productor francésy, este año, no iba a ser menos. En esta ocasión,nos sorprende con “Molotov” vía Xtra LifeRecords, con el que nos muestra su cara másrockera con una base progresiva y toques electro.



Major Lazer & Grandtheft Remix – The Fog (Descarga Gratuita)

El proyecto musical del dj/productor americanoDiplo no deja de publicar material nuevo, ya seantemas originales como remixes de los principalesartistas de reggae, idea principal por la que secreó Major Lazer, para mezclar la mejor músicaelectrónica con el sonido jamaicano. Pues bien,ahora se ha unido a Grandtheft para remezclar alartista de Trinidad y Tobago Machel Montano consu tema original “The Fog”.Lo podrás descargargratis AQUÍ.
Deadmau5 presenta dos temas totalmente nuevos

La vena creativa de Zimmerman parece no tener finya que desde hace unas semanas no para delanzar tracks exclusivos con los que vuelve a daruna vuelta a su estilo musical y experimentar contodo tipo de melodías y sonidos. De esta forma,días después de dar a conocer “Suckfest9001″ y“You there?”, publica dos nuevos tracks “Suite 02”y “Suite 04b” donde nos presenta una melodíaconstante acompañada con pequeños destellossonoros que le dan una gran profundidad al tema.
Diplo presenta “Crown”

Es frecuente que cuando un DJ llega a undeterminado número de seguidores en las redessociales tenga el detalle de agradecérselo a susfans de alguna forma, ya sea con una sesiónespecial, como hizo Hardwell (puedes escucharlaAQUÍ) o con un tema exclusivo, como es el caso deDiplo, que tras conseguir un millón de seguidoresen twitter ha querido darles las gracias con el tema“Crown” en el que ha contado con la colaboraciónde Mike Posner, Boaz Van De Beatz y Riff Raff.“Crown” ya fue presentado el pasado 29 de Junioen Glastonbury, de hecho, fue el tema con el queabrió su sesión.

Nuevo tema de Tiga

El “genio” canadiense del electro nos presentasu tema, “Let´s Go Dancing” con el que abre losrumores sobre su nuevo trabajo, del que todavíano se saben muchos detalles. En este trackcolabora con Matthew Dear, que le da el toquemás melódico introduciendo una gran variedadde sonidos envolventes, sin embargo, sólopodemos escuchar esta pequeña preview deltema
Dillon Francias – Flight 4555

El estadounidense, que tiene el honor decompartir con Dave Nada el título de ser uno delos máximos exponentes del moombahton, nostrae un remake de su “I.D.G.A.F.O.S” al que habautizado como “Flight 4555 (IDGAFOS 3.0)“.Este nuevo remake es bastante distinto deloriginal, aunque guarda cierto parecido con laversión 2.0. De hecho, en él no se aprecianinfluencias moombah, siendo bastante melódicoy con una duración de 15 minutos. Como oscomentamos, no es la primera vez que DillionFrancis hace un remake de este tema, hace cercade un año nos presentaba “I.D.G.A.F.O.S 2.0″como “la versión VIP de mi I.D.G.A.F.O.S original,para que me sirva como inicio para missesiones, melódico, sin sonidos duros”. En esemomento, ya se planteaba la posibilidad de llegara hacer una versión 3.0, pero “lo veía difícil”.Ahora, ya sabemos que finalmente se ha resueltoa lanzar dicha versión, ¿cuál os gusta más?
Nuevo tema de Borgore

Después del gran éxito cosechado con su granep “Legend”, el genio de Tel Aviv lanza un tematotalmente nuevo, “Wayak” con el que sorprendea todo mundo ya que, en él, se pueden escucharlas grandes raíces de la música israelí fusionadocon las mejores melodías y bases dub-step quesólo él sabe hacer. Una vez más, Borgore, escapaz de dar una vuelta de tuerca más a lamúsica electrónica fusionándola con la músicamás popular de su país.



El dúo formado por Neil Francis Tennant(vocalista, teclista y ocasionalmente guitarrista)y Christopher Sean Lowe (teclista y en ocasionesvocalista) presentan su nuevo videoclip del tema“Vocal” que sirve como avance de su próximoálbum “Electric” del que pudimos disfrutar de unpequeño avance el pasado mes de Marzo y, demanera más directa, en la reciente edición delSónar. El videoclip muestra imágenes del iniciode las raves londinenses de los años 80 dondevuelve a estar presente el techno más “popero”tan característico de los británicos.

Nuevo Videoclip de Pet Shop Boys

Uno de los grupos referentes en el indie-electrónico lanza su nuevo videoclip de uno delos temas pertenecientes a su nuevo EP, “TheNextWave Session” que se publicará el 12 deAgosto. Este videoclip supone la continuacióndel anterior, “Octopus”, donde nos vuelve apresentar el mismo escenario pero con unosefectos y una “locura” diferente, siendo fiel a suestilo.

Nuevo video de Bloc Party

Video oficial de la colaboración entreThe Bloody Beetroots y Paul McCartney
La sorprendente colaboración del ex Beatle PaulMcCartney y The Bloody Beetroots, “Out ofSight”, ya tiene video oficial. Presentado enprimicia en su canal de la MTV el video, quepuedes ver AQUÍ, nos muestra a estos dosgrandes de la música juntos. Por su parte, SirBob Cornelius Rifo aparece dándolo todo con suguitarra, a la batería y con su mesa de mezclas,con su nueva máscara que, todo hay que decirlo,le da un toque bastante.

Flux Pavilion “Do or Die” (Video oficial)

El DJ y productor de dubstep inglés FuxPavilion, que nos presenta el videoclip de “Do orDie” tema incluído en el EP que nos presentabahace unos meses Blow The Roof y quecompartimos con vosotros a continuación. En elvideo, podemos verle pinchando en una fiestabastante elitista donde solo hay pijos que nohacen caso de su música, aunque la cosacambia cuando entran los sonidos más rotos,haciendo que todos bailen, aunque no quieran.
Tommy Trash estrena “Monkey In Love”

El dj/productor australiano nos presenta sunuevo tema y videoclip “Monkey In Love”, con elque pretende invadir todos los festivales esteverano y, la verdad, que no creo que le cuestemucho ya que son 3 minutos y medio que teenvuelven en sonidos electro. El videoclip,inspirado en Mr. Oizo, cuenta la historia de unmono azul extraterrestre que se enamora de unachica, historia que ha salido de la mente del“particular” director Philip Hodges.





Dimitri Vegas & Like Mike
Live in Ibiza (Smash The House #12)

Fiel a su cita semanal, llega Smash The House de lamano de Dimitri Vegas & Like Mike. En esta ocasión,directa desde la Isla Blanca, donde el dúo pinchó, elSábado 22 de Junio, en Pure Pacha junto con ArmandVan Helden, The Shapeshifters y Sebastien Drums.
Como suele ser habitual, se trata de una sesión llenade “temazos” de principio a fin al más puro estiloDimitri Vegas & Like Mike, como por ejemplo“Mammoth Beef” su tema conjunto con Steve Aoki &Afrojack o “Break The House Down” de Laidback Luke.A continuación os dejamos el tracklist y la sesión:
01. Jochen Miller Feat. Dogs With Jeans – We HaveTonight (Festival Dub Mix) 02. Paris & Simo, Merk &Kremont – Tundra (Original Mix) 03. Dimitri Vegas &Like Mike Vs. Steve Aoki & Afrojack – Mammoth Beef(Hardwell Smash Up) 04. Laidback Luke & DimitriVegas & Like Mike – MORE (Original Mix) 05.Pineapploud – Ready to Party (Original Mix) 06. BassKing Vs. X-Vertigo Feat Golden Sun – Kings (OriginalMix)
07. BOOSTEDKIDS – Euterpe (Extended Version) 08.MAKJ – Springen (Original Mix) 09. Chris Lake, MarcoLys – La Tromba (Chris Lake & Nom De Strip Remix)10. A-Lab – Essex (Original Mix) 11. Calvin Harris –Thinking About You (GTA Remix) 12. Chocolate Puma& Firebeatz – Sausage Fest (Original Mix) 13. TBA –Peak (Original Mix) 14. Afrojack – Ray Bomb (OriginalMix) 15. Live City – Justified (Original Mix) 16.Laidback Luke – Break The House Down (GTABootleg)

Chewy Chocolates Cookies
Créme de la Créme (Junio 2012)

Ya tenemos aquí una nueva entrega de uno delos mejores radio shows del panoramaelectrónico: Crème de la Crème de ChewyChocolate Cookies. En esta ocasión y comoes habitual, comparten con nosotros lo quedenominan un tema “recién salido del horno”,su remix de “Rockin N Rollin”, tema originalde Fedde Le Grand.
01.Tiesto & DJ Punisher “Shocker” (MusicalFreedom)02.Wax Motif feat. Neoteric “Go deep” TorroTorro Remix (Dim Mak Records)03.Daddy’s Groove & Dino “Walking on air”(Spinnin)04.Carnage feat. New & Used “Signal”(Spinnin)05.Oliver Heldens “Stinger” (Oxygen)06.Knife Party “LRAD” (Big Beat Records)
07.Armin Van Buuren & W&W “D# Fat”(Armada)08.Ummet Ozcan “Here & Now” (Spinnin)09.Tiesto “Adagio for strings” BlasterjaxxRemix (Black Hole Recordings)10.Leventina “Hear me” (Unreleased Digital)11.Alvaro & Moti “NaNaNa” (HysteriaRecords)12.Bingo Players “Buzzcut” (HysteriaRecords)13.Fedde Le Grand “Rockin N Rollin” CCCRemix



Skrillex – 1Live Rocker

El excéntrico productor estadounidense Sonny JohnMoore, más conocido como Skrillex, compartía connosotros, de la mano del programa de radio online1LIVE Rocker, una sesión de una hora de duración connada más y nada menos que 45 temas, a cada cual más“rompe-piernas”. De momento, no hay ninguna fechaconfirmada en nuestro país, por lo que tendremos quecontentarnos con sus sesiones colgadas en la red, asíque… disfrutadla!
1Beltek – Inhale 2Tommy Trash – Monkey In Love Pryda – 3Layers Empire Of The
Sun – Alive (Mat Zo Remix) 4Jerome Isma-Ae,5 Alex M.O.R.P.H. – Bang Norin Rad
– 6Bird Is The Word Underworld vs Nari & Milani – Atom Slippy 7Alex Metric Feat.
Mark Yardley – Ilium 8Hardwell – Three Triangles Losing My Religion (Club Mix)
9Fedde Le Grand – Rockin N Rollin 10Mark Knight – Your Love (Club Mix) 11Josh
Butler – Got A Feeling (Bontan Remix Pleasurekraft Edit) 12Thomas Schumacher
Feat. Chelonis R. Jones – Is Your Kettle On (Club Mix) 13A$AP Rocky – Wild For
The Night (Dog Blood Remix) 14Skrillex Feat. Alvin Risk – Try It Out 15Skrillex –
Scary Bolly Dub [OSWLA]

16Felguk – Loud Blue (12th Planet Remix Jeremih – 773 Love (Cashmere Cat
Edit) 17Alvin Risk Feat. Jason Aalon Butler – Put ‘Em Up Blood Diamonds –
18Barcode (The Widdler Remix) 19Flux Pavillion & SKism Feat. Foreign Beggars
– Jump Back (VIP) [Circus] 20Kendrick Lamar Feat. MC Eiht – M.A.A.D City
[Aftermath] 21Sub Focus Feat. Alpines – Tidal Wave (Flosstradamus Remix)
[Mercury] 22Josh Wink – Higher State Of Consciousness (Dog Blood Edit)
23Phonat – Ride The Prejudice [OWSLA] 24Bro Safari & UFO! – Animal 25Dada
Life – Boing Clash Boom (Major Lazer Remix)26 DJPJMADEDISTRACK! – Juke
That Ass From The Back [Halstead Street Entertainment] 27Leatherface – No
Love For [Booty Call] 28Orties – Plus Pute Que Toutes Les Putes (Lecter Remix)
[Booty Call] 29Valentino Khan – The Dip Bro Safari – The Drop (Must Die! Remix)
30Justin Martin – Ghettos & Gardens (Bachelors Of Science D&B Remix) [Dirty
Bird] 31Skrillex – Untitled DJ Tool 32A$AP Rocky – LVL [Polo Grounds] 33Kalipo
– The Tribute Krink – Money 34Jar Dürerstuben – Es Funkelt Gar Auf Frostgem
Boden Norken & Deer – Shoot The Sun (DWIG Remix) Rims And Prophet –
Gabriel Ananda Heartbeast – Butcher (Balu Brixton Remix) Tale Of Us – Another
Earth 1 David Durango – Koi (Los Cruzeiros Remix) David Keno, Nico Stojan –
Princess Of The Night (Acid Pauli Edit) Dürerstuben – Sonnenblut Am Platz Der
Perlen

BingoPlayers
Hysteria Radio (Julio)

Durante el mes Julio, los holandeses BingoPlayers, nos presentaron un nuevo episodiode Hysteria Radio donde, como ya es habitual,nos muestran su particular selección detemas. Major Lazer, Hardwell o Tommy Trashson solo algunos de los que podrás disfrutar,¿a qué estás esperando?
1. MAKJ – Springen 2. Sidney Samson –Good Time 3. Dannic – Ignite 4. RickMitchells – Jinxed 5. Major Lazer – WatchOut For This (Dimitri Vegas & Like MikeRemix) 6. East & Young Feat. Tom Cane –Starting Again 7. Kenneth G – Stay Weird 8.Hardwell – Three Triangles 9. Starkillers –Ride 10. David Guetta & GLOWINTHEDARKFeat. Harrison – Ain’t A Party 11. TommyTrash – Monkey in Love 12. Tritonal & 7Skies – Reset 13. Style Of Eye & Tom Staar –After Dark (Nom De Strip Remix)

Steve Aoki para Club FG
Os traemos una sesión que Steve Aoki hizopara el programa francés Club FG de la RadioFG el pasado 2 de Julio. Como siempre, unasesión muy EDM que seguro hará las deliciasde su público. Este increíble show-man, quesiempre está de gira, ha pasado y pasará pornuestro país a lo largo del verano ennumerosas ocasiones. Algunas fechas quetodavía están pendientes son: 1 de Agosto enel Arenal Sound Festival (Castellón), el 15 enPacha La Pineda (Salou), el 9 de Septiembreen BCM Magaluf (Mallorca) y el 10 en Amnesia(Ibiza).



Los canadienses Zeds Dead han queridoamenizarnos el verano con una exclusivasesión de una hora de duración que, aunqueempieza de forma más tranquila, a medidaque avanza nos muestra la verdadera esenciade la música del dúo de Toronto. Osrecordamos, que hace unas semanaslanzaban su nuevo EP, “Altered States EP”,compuesto por su nuevo single, “By YourSide” y 3 tracks de Paper Diamon, Dj GreenLanten y Branchez. Si todavía no lo hasescuchado, puedes hacerlo AQUÍ. Acontinuación, os dejamos Altered StatesSummer Mix, con descarga gratuita incluida.

Henry Saiz – Summer 2013

El pasado 19 de Junio, Henry Saiz concedía unaentrevista a El País, donde desgranaba su nuevo disco“Reality Is For Those Who Are Not Strong Enough ToConfront Their Dreams” y les obsequiaba con unasesión con la que es fácil sumergirse en sonidosenvolventes que te transportan a otra dimensión, quenos sirve para ponernos en situación para el próximo 9de Agosto, día que tendremos el placer de verle enDreambeach Festival.

“Bienvenidos a Dada Land. Somos Dada Lifey te traemos una hora de buena y loca músicaa todo trapo para tus oídos, para hacertebailar y saltar con una gran sonrisa en tucara”. Así empieza el DJ Mix de Julio que eldúo sueco nos regala y que, como era deesperar, está repleto de temazos de Fedde LeGrand, Tommy Trash, Jacob Plant, JochenMiller, Laidback Luke y un largo etc.amenizado por sus divertidos comentarios. Adisfrutarlo!!

Mirage “Let´s Kiss” -Chris Rea “Josephine” (laversion francaise) -Nombongo & G Family “PeopleWith Bullets” (Manuel Tur Instrumental)- Kixnare“Obsessed” Henry Saiz “All the Evil of this World”(Chaim remix)- DJ Yellow feat. Flowers & The SeaCreatures ‘”As Goes The Sun”‘ (Simon Garcia’sHeahunter remix) -Mr Raoul K “Sierra_Leone”(Deetron Mixdown) -Tolcha “Tupukala” Rubini“Easyleft -Henri” Bicep “The Game” (sample) + NewJackson “Sat Around Here Waiting” Pional Remix-Henry Saiz “Love Mythology” Lana Del Rey“Summertime Sadness” Adam Freeland Vox Remix

Nueva sesión de Zeds Dead

Dada Life – DjMix Julio

1.Bassjackers – Crackin 2.Fedde Le Grand &Sultan & Ned Shepard – No Good 3.JacobPlant – Fire 4.Jochen Miller feat. Dogs withJeans – We Have Tonight 5.MAKJ – Springen6.Tommy Trash – Monkey In Love 7.Moguai –PunkOMat 8.Chocolate Puma & Firebeatz –Sausage Fest 9.Hardwell & Laidback Luke –Dynamo (Will Sparks Remix) 10.Sebjak &Marcus Schossow – Kemi 11.Peter Luts & DJWard – We Don’t Give A F 12.Dada Life –Kick Out The Epic Motherfucker (Vocal Mix)13.SAVOY & Heather Bright – We Are TheSun (Sick Individuals Remix) 14.HIIO – GetUp 15.Empire Of The Sun – Alive (ZeddRemix) 16.Feenixpawl & Jason Forte –Together (Marco V Remix) 17.Laidback Luke– My G*O*D (Guns On Demo)



Sesiones NRF 2013

El pasado 6 de Julio tenía lugar la sexta edición deNavares Rural Festival, más conocido como NRF,nuestro pequeño festival que tiene lugar en la localidadsegoviana de Navares de Enmedio. Durante más de 8horas, por allí desfilaron DJ´s de la talla de Dj Frodo,Tomy, Dj Vola, Dj Raúl o Mainroom, deleitando con susparticulares estilos a todos los asistentes que, un añomás, demostraron ser el mejor público que puede tenerun festival. En esta primera entrega, compartimos convosotros la sesión de Dj Frodo que con su Rememberte transportará a tiempos pasados, la de Dj Raúl y sudivertido Electro house y la de Mainroom, con sussonidos contundentes.

MAINROOM

Cada semana, uno de los DJ´s por los quesentimos un especial cariño y al que tuvimosla oportunidad de entrevistar en exclusivahace unos meses (si te lo perdiste puedesleer la entrevista AQUÍ) nos regala una sesiónde una hora con el mejor house / techno /electro del momento. Exclusivos bootlegs detemas de The Prodigy, Nero, Swanky Tunes oVitalic, harán de esta sesión algo muyespecial. Recuerda que, aunque no tantocomo nos gustaría, este verano se pasará pornuestro país los días 8 y 22 de Agosto enPacha La Pineda (Tarragona) y el 11 en DiscoTropics (Lloret del Mar). A continuación osdejamos el link donde podréis escuchar ydescargar el episodio número 400 de ZeMIXX.

01- Depeche Mode – Enjoy TheSilence (Joachim Garraud Remix) 02-Ido B, Zooki & Joachim Garraud –Crazy S**t (Joachim Garraud Bootleg)03- The Prodigy – Everybody In ThePlace (Bingo Players Bootleg)
04- Zedd vs Gwen Stefani – Spectrum(A-Trak Remix) / Hollaback (Skyvebootleg) 05- Yazoo – Situation (EricPrydz Bootleg) 06- Nero – Are YouReady (Bootleg Fixed)
07- D-Shake – Technotrance (JoachimGarraud Bootleg) 08- Lil Louis – VideoTrash (Joachim Garraud PersonalBootleg) 09- Deniz Koyu – Bong MyBitch Up (Clockwork Bootleg)
10- David Guetta – Atomic Food(Joachim Garraud Remix) 11- InnerCity – Good Life (Bootleg)2- Swanky Tunes & Blur (JoachimGarraud Behind The Mic !!!! Mash up)
13- Gotye vs Avicii (Joachim GarraudBootleg) 14- Bizarre Inc. – PlayingWith Knives (Joachim GarraudPersonal Bootleg) 15- Dahool – MeetHer at Loveparade (Joachim GarraudRemix)

16- Vitalic – No Fun (JoachimGarraud Personal Collection) 17- YeahYeah Yeahs – Head Will Roll (JoachimGarraud Bootleg)

FRODO RAUL
Joachim Garraud

Zemixx 400



01. Bassjackers  Crackin
02. Michael Jackson  Beat It (Mutrix Remix)
03. TAI  Pink Noize
04. Zomboy  Here To Stay (MUST DIE! Remix)
05.Machel Montano The Fog (Major Lazer & Grandtheft Remix)
06. Lucky Date  Freak (Original Mix)
07.Rusko  Lift Me Up
08. MUST DIE! & Computer Club – Payback
09. Laidback Luke & Dimitri Vegas & Like Mike – More
10. Borgore feat. Carnage & Dev  That Lean (Original Mix)



El polémico productor inglés anunció, hace unassemanas, su fichaje estrella por el sello Owslapropiedad de Soony Moore, que dicho así esprobable que mucha gente no lo conozca, perosi os decimos Skrillex seguro que lo ubicáismejor. Pues bien, como principal garantía deesta nueva etapa en la carrera de Rusko, está lapublicación de un nuevo EP, “Lift Me Up” el quese publicó el pasado 2 de Julio y del quepodemos escuchar este pequeño teaser de lostres temas que lo componen.

ARTISTA: Rusko TÍTULO: Lift Me Up

El artista malayo, uno de los jóvenes talentos dela factoría californiana Dim Mak Records, nospresenta su nuevo EP, “Don´t Look in backAngger” que sirve como avance de lo que serásu primer disco de estudio que se publicará enAgosto. En este avance podemos escuchar trestemas: “Good Stuff”, junto a Vandalism, “NeverBeen” y “Gotta Be”, de estilos muy diferentes,aunque guardando la misma línea de electro-house con unas bases muy pegadizas ycontundentes.

ARTISTA: Angger Dimas TÍTULO: Don´t Look in Back Angger

ARTISTA: Boys Noize TÍTULO: Go Hard

Últimamente Boys Noize está que no para.Después de presentarnos dos de los tracks queconformarían su nuevo EP, “Go Hard” (que danombre al EP) y “Starwin”, por fin lo tenemosaquí. “Go Hard EP” llega con fuerza con otrostres temas más: “Push Em Up”, “Inhale/Exhale”y “Excuse Me”, temas oscuros que van desde loque él denomina “acid rap” a otros mucho más“disco”, como es el caso de “Starwin”, segúnAlex Ridha “una pista disco acid house convibraciones veraniegas”.
ARTISTA: Borgore TÍTULO: Legend

Por fin ve la luz el nuevo EP del controvertidoBorgore, con el que vuelve a sus raíces dubstepdemostrando lo mucho que ha mejorado comoproductor, que incluye 4 temas: “Legend”, “ThatLean” (feat. Carnage & Dev), “Sonata in F Major”y “Kill Them All” (feat. Adi Ulmansky). A pesarque el tema que da nombre al EP, “Legend”recibió alguna que otra crítica cuando le dio aconocer semanas atrás, cosa que le llevaría apublicar en su twitter “Supongo que lo que megusta y lo que le gusta al resto de la gente en loque a la música se refiere no siempre coincide.Soy un bicho raro. #legend”, podemos decir queel EP merece la pena totalmente. Puedes hacertecon él, AQUÍ.
ARTISTA: Afrojack TÍTULO: It´s Matter Of

Uno de los habituales de Tomorrowland, elholandés Nick Van de Wall, al que conocemosartísticamente como Afrojack, ha lanzado sunuevo EP “It´s A Matter Of…” bajo su propiosello Wall Recordings en el que incorpora cuatrotemas “Ray Bomb”, “Rocker”, “Griever” y“Yubaba”, que no defraudarán a sus seguidores,pues van muy en la línea de lo que denominancomo “Afrojack music” Si queréis haceros conél, podéis hacerlo AQUÍ



Últimamente Boys Noize está que no para.Después de presentarnos dos de los tracks queconformarían su nuevo EP, “Go Hard” (que danombre al EP) y “Starwin”, por fin lo tenemosaquí. “Go Hard EP” llega con fuerza con otrostres temas más: “Push Em Up”, “Inhale/Exhale”y “Excuse Me”, temas oscuros que van desde loque él denomina “acid rap” a otros mucho más“disco”, como es el caso de “Starwin”, segúnAlex Ridha “una pista disco acid house convibraciones veraniegas”.

Por fin ve la luz el nuevo EP del controvertidoBorgore, con el que vuelve a sus raíces dubstepdemostrando lo mucho que ha mejorado comoproductor, que incluye 4 temas: “Legend”, “ThatLean” (feat. Carnage & Dev), “Sonata in F Major”y “Kill Them All” (feat. Adi Ulmansky). A pesarque el tema que da nombre al EP, “Legend”recibió alguna que otra crítica cuando le dio aconocer semanas atrás, cosa que le llevaría apublicar en su twitter “Supongo que lo que megusta y lo que le gusta al resto de la gente en loque a la música se refiere no siempre coincide.Soy un bicho raro. #legend”, podemos decir queel EP merece la pena totalmente. Puedes hacertecon él, AQUÍ.

Un viejo conocido de NRF Magazine está devuelta y esta vez, lo hace con más fuerza. Trassu remix del tema “Spank” de The BloodyBeetroots y el “pelotazo” que creó junto aAngger Dimas “XXX”, el productor holandéspublicó, el pasado 7 de Julio, un nuevo EPcompuesto por 2 temas: “Crash” y “TuckVolumen”. En el primero de ellos vuelve arecurrir a la fórmula que tanto éxito le ha dado:bases contundentes, mientras que en elsegundo, crea una melodía que va creciendopoco a poco desde el principio del tema paraterminar “rompiendo” en una bases más“pistera” que la anterior, aunque un poco máscompleja, en lo que al sonido se refiere. Puedesleer la entrevista que concedió en exclusiva aNRF Magazine AQUÍ

ARTISTA: Oliver Twizt TÍTULO: Crash/Truck Volume

ARTISTA: Alan Fitzpatrick TÍTULO: In The Beginning

El que en su día fue uno de los pupilos delsiempre experimental James Holden, lanza estenuevo trabajo sumergiéndose en el techno deuna manera más profunda. Con los dos temasque componen este EP, “In The Begining” y“Lexicon”, parece alejarse un poco de laatmósfera experimental, siempre criticada, de su“jefe” y de Border Cummunity para dar un toquemás racional a su música aunque, por suscomentarios, volverá a sus inicios. En ambostemas recurre al techno más industrial conpequeños toques de percusión llegando aexprimir de una manera casi imposible susintetizador creando unos sonidos que nosrecordaran al techno más “oscuro” de los años90.

El controvertido artista francés acaba de lanzarsu último EP, “Amicalement”, formado por cuatrocortes en los que vuelve a mostrar su estilo tan“especial” y su gran afán por experimentar contodos los sonidos posibles manteniendo,siempre, el toque de electro oscuro como señade identidad. Hay que destacar que en uno de lostemas, “Solid” (que podemos escuchar másabajo) colabora con Marilyn Manson. Ya lopuedes descargar de manera gratuita en supágina WEB, ambientada en un ordenadorantiguo que hará las delicias de los másnostálgicos.

ARTISTA: Mr.Oizo TÍTULO: Amicalement

El genio madrileño, que hace apenas un meslanzaba su primer – y esperadísimo – primeralbum “Reality if for those who are not strongenough to confront their dreams“, nos presenta“Fill Me Up feat. Cornelia” + Remixes, en el queEdu Imbernon, Dake, Dominik Eulberg,EL_TXEF_A y Essáy remezclan el segundosingle del álbum. Con el apoyo de grandes comoSasha, Stephan Bodzin, Coyu, John Digweed,Nick Warren, Mandy, Hernan Cattaneo, MonikaKruse o Dosem, os invitamos a sumergiros enlos distintos remixes que, cada uno con su sellopersonal, nos invitan a disfrutar un poquito másde este enorme primer álbum de estudio deHenry Saiz. Puedes hacerte con “Fill Me Up feat.Cornelia” + Remixes AQUÍ.

ARTISTA: VA TÍTULO: Fill Me Up Remixes
















































