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elecTro CRíTICAS 

The Sneekers 
Teddy EP 
GND Records 

8.5  
Si te gusta la onda de gente 
como Alex Gopher, Digitalism, 
Mumbai Science o Attaque, estás 
de suerte con el lanzamiento 
del ‘Teddy’ EP de The Sneekers. 
También conocidos como Poly 
Poly y G.A.S. ,y recientemente 
han publicado remixes 
para Kidda (Skint), Hervé y 
Elektropusher (Cheap Thrills). 
Sonidos sintéticos, bleeps, 
bajos elásticos y burbujeantes. 
Tres bombas para tu batalla de 
los fines de semana…así suena 
el electro de la nueva escuela 
según The Sneekers.

Mason
Kickoff/Chihuahua EP
Animal Language 
8.5  

Nos centraremos en ‘The KickOff’, 

obviando sin desmerecer el 

experimento vocal de ‘Chihuahua’, 

un desarrollo sónico acerca de 

dicha palabra, sin más. Mucha más 

sustancia en el tercer corte, ‘The 

KickOff’ es un acercamiento a los 

postulados disco-funk franceses, con 

un jugoso sample que les da mucho 

juego y del cual Mason exprimen todo 

el jugo posible…tanto es así, que con 

un sampleo de apenas un compás han 

realizado una completa y fantástica 

pieza de disco-electro-funk filtrado 

clase A1. 

Kate Simko
Kabuki Drop EP
Left Room Records 
8.5  

Aquí la acostumbrada crítica del 

tema que va mucho más allá de 

los supuestos límites que marca la 

etiqueta “electro”. Porque cuando 

uno oye un tema ( o varios, como 

en este caso) que merece la pena, 

qué menos que recomendarlo a 

sus amiguetes lectores! Y eso que 

este EP se aleja bastante de los 

superfluos fuegos artificiales que 

muchas veces adornan muchas de 

las producciones que llegn a este 

correo…Estamos ante una colección 

de espíritu exploratorio y “deep”, con 

un abstracto pero tranquilo “Kabuki 

drop” y que alcanza su máximo con 

la sensual “Go on Then”, un corte 

vocal (Jem Cooke aporta todo su 

sex-appeal) y jazzie, Clase, eso tan 

escaso hoy día.

Xenia Beliayeva
XTC
Afro Acid 
8.0  

Desde el sello de DJ PIERRE, uno 

de los padres del sonido ácido y 

también colaborador en este EP, lo 

nuevo de la “dj que vino del frío”, 

Xenia Beliayeva, que se marca un 

arrebatador viaje de éxtasis y otras 

sustancias en forma de tema new-

beat...sí, new beat, esa onda cercana 

al ebm y el acid-house primigenio 

nacida en Bélgica a final de los 80...Y 

es que todo vuelve, tal como es 

popularmente sabido, y sobre todo 

en el mundo de la música. Por cierto, 

quién fué el que mató hace días al 

Electro-clash? Al parecer, no acabó 

del todo su faena...no estaba muerto, 

estaba de colocón. Como muestra, 

éste botón. 

Congorock
Monolith/Agarta
Ultra Music 
7.0  

El italiano Congorock entrega dos 

cortes de electro del estilo “parón con 

melodía y luego agárrate que entra 

el bombo+bajo-serrucho”. Monolith 

tiene aires arabescos y algun detalle 

percusivo que cuando menos suenan 

originales, mientras que Agarta debe 

mucho al Daftpunkiano “Derezzed”, 

tema que está dando mucho de sí, 

por lo oído últimamente...si las 

influencias se cobraran, los franceses 

serían los Bautista de la electrónica...

recemos porque asi NO sea jamás!

Invader!
OMG / WTF - Blatta and 
Inesha RMX
Ultra Music 
8.5  

Maximalismo brillante, burbujeante  

y ruidoso para todos los públicos en 

respuesta a la pasada y oscura época 

del rácano minimalismo…Cuatro 

ásperos cortes de batalla pura y dura 

para que la peña levante los puños 

y agiten sus cabezas en señal de 

aprobación. Si con esto no tienes a la 

pista dando botes…despierta, estás 

en un tanatorio. Producción currada 

y sonidazo. Si hay algo que objetar 

es que en las tres originales se han 

usado los mismos sonidos…y poco 

más que añadir. Llámalo leña, cera, 

guerra, caña o como quieras, pero es 

que algo así te va a funcionar sí o sí. 

A por ellos!

Fukkk Offf 
24/7 (NONSTOP) 
Police Records 

 9.0
 

Lugar de honor para el primer 
lanzamiento del novísimo 
sello francés Police Records, 
que merece este sobresaliente 
por el conjunto de original y 
remixes (Modek, Dirty Disco 
Youth, Smith & Wesson…) y 
que dan un aspecto uniforme 
al resultado. Incluso con el 
remix dubstep. Y todo ello sin 
caer en los efectismos y en los 
sonidos de moda…algo cada 
vez más difícil de encontrar. 
Electro para el momento 
álgido de la noche , facturado 
con clase en todos los cortes, 
sin caer en lo caricaturesco ni 
en el hype. Y que dure: Larga 
vida, Police Records! Police 
& Fukkk Offf…parece aquella 
dulce e inocente canción de 
los NWA, ¿no?

AUDIO CLAUDIO  audioclaudio@djmag.es

BREVES

Rituel
Un
Micronautics 
9.0  

Dos pequeños diamantes 

tallados a la vieja usanza de 

la hoy tan maltratada música 

house, más garage en ‘Single 

minds’ y más baleárica en 

‘Take it easy’. Elegancia, 

calidez y profundidad en los 

dos. Volverás a creer en Jack, 

hermano.

Alexander Robot-
nick
Robotnick´s Archives 
vol. 6
Hot Elephant 
8.5  

El amigo Alexander Robotnick 

y su habitual entrega de 

house, ácido y elegante en 

este caso. Tres cortes para 

paladares exigentes. ¡‘TB 

Maniac’ se sale!

Strip Steve
Stomp
BoysNoize Records 
8.0  

Strip Steve y su revisión de 

los sonidos disco. Filter-

house de bombos gordos…

Dos ‘battle weapons’ en la 

línea de su anterior trabajo 

para BNR. Píllalo sin dudar.

Dirtyluod
Dae Gaetta 2012
Surfer Rosa 
8.0  

Un crossover vocal-

serruchazo, perfecto 

llenapistas para esta verano. 

¡Vigila tu equipo cuando 

entre esa línea de bajo 

destroyer! 

01.  AuTOMATIC TASTy  ‘Strange Terrain EP’ Lunar Disko

02.  LOST TRAX/ThE COnnECTIOn MAChInE  Lost Machine  
Tabernacle 

03.  AuTOMATIC TASTy  Fieldwork EP  Lunar Disko

04.  MOS AKA AROy DEE  Lost Digits  Dolly

05.  JAgDSTAFFEL 66  Starfighter  Crème Eclipse

06.  TR OnE  Drum Dance  Apartment 

07.   ShEMALE  hell Transformation Screens  Last Known Trajec-

tory

08.  LEgOwELT  north Sea Spectrum

09.  VERSALIFE  night Time Activities Part 3  Clone West Coast 

Series

10.  RAIDERS OF ThE LOST ARP  Battlestar EP  Lunar Disko

LUnAR DIskO DJs  LunAR DISKO RECORDS


