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ELECTRO CRÍTICAS 

XXXchange
Backbeat
Kitsuné 
8.5  

Los de Kitsuné siguen en su loable 
política de ofrecer buenos productos, 
de calidad y 100x100 efectivos en las 
pistas de baile…y ya podrían tomar 
nota de tan honesto credo algunos 
que los se dedican a la política. O 
más bien todos. Dos cortes dance-
sin-complejos, sonidos Indie-disco 
frescos, sencillos y divertidos que 
anuncian la llegada de este ansiado 
verano…admite que te lo vas a 
pegar de !esta en rave pasando por 
festis, afters y lugares similares que 
acabarán condenando tu alma al 
in!erno, tu cuerpo al desgaste y tu 
cerebro a la pérdida de capacidad. 
Pero oye, tu !estaza lo merece…y 
con la que está cayendo, tú también. 
Así que aprovecha…y como cantaba 
Celia: !A lo loco!

White Shadow
If you like it
Kitsuné 
9.0  

Aquellos integristas enajenados 
que hace tres décadas creyeron 
haber acabado con la disco music 
destruyendo un montón de discos 
en un evento deportivo allá en los 
USA, no sabían lo que hacían, los 
muy insensatos…El espíritu del 
disco quedó para siempre en el aire, 
y con el tiempo regresó con ganas 
de venganza mutado en house 
music: esa es la justísima ‘Disco´s 
Revenge’…y ahí sigue, alumbrando a 
gente como White Shadow, que han 

cogido ese clasicazo de los Southroad 
Connection y lo han puesto al día 
con varias revisiones más, siendo 
todas más que dignas sucesoras 
sintéticas de aquél movimiento de 
patilleo-campaneo-brillantina y 
baile despreocupado que supuso el 
discotequeo en sus inicios.

Medicine8
Girls & Boys remixes
Trash Mouth Records 
9.0  

Hace unos cuantos números que un 
servidor reconocía ser fan de estos 
dos británicos hermanos, hijos del 
acid-house y del movimiento rave, 
y dueños de un LP de los de poseer 
o morir titulado ‘IronStylings’, 
publicado en 2002 por Regal y repleto 
de bombazos de electrónica de baile 
hecha con personalidad y un sonido 
propio. Ahora publican en digital 
desde su sello propio, Trash Mouth, y 
se mueven en ese mismo espacio, el 
del house tirando a techno, áspero, 
ácido, de líneas de bajo zumbantes 
y con la mirada también puesta en 
el indie-rock y en los remixes que 
de ello se pueden facturar para las 
discotecas. Lo hacen así con este 
remix en sus dos versiones, de las que 
nos quedamos con la clase que destila 
el mix dub. 

Club Cheval & Brodinski 
Bromance #3
Bromance 
8.5  

Dos pelotazos pisteros desde el 
sello de Brodinski, una cara para 
Club Cheval, el proyecto-conjunto 
de varios nuevos valores del electro 
como son Sam Tiba, Canblaster, 
Panteros666 y Myd, que facturan 
un corte de melodías épicas un 
tanto noventeras y que recuerdan 
al entonces popular y bailado 
y ahora denostado por muchos 
(desagradecidos) sonido eurobeat 
… ¿Qué fue de todo aquello, por 
cierto? El corte de Brodinski, más 
serio y tenso gana la partida. Bajos 
elásticos y producción elegante, sin 

estridencias ni serruchazo pero con 
mucha clase. Y eso, hoy día, es algo 
de agradecer. 

Bubba + Huxley                    
+ Daniel Solar
Secret Gold 01
Exploited 
9.0  

Tres cortes a medio camino entre el 
electro menos estridente y el deep 
house…serios, profundos y que 
rezuman clase y elegancia desde el 
sello Exploited.  ‘Enter Your Mind’ , 
a cargo de Bubba es muy guapo…
burbujeante, ascendente, con 
pulso propio. ‘Say What’ es un tema 
más lineal, de progresión, con un 
resultado totalmente hipnótico. 
Y !nalmente ‘Can See’ es como un 
vuelo en ala-delta, más lento y sin 
movimientos bruscos, pero que 
te dejará muy lejos con esos pads 
y melodías planeadoras…música 
mental y evocadora, perfecta para 
viajar sin moverte de tu sitio.

Drums of Death
Blue Waves EP
Civil Music 
9.0  

Este maxi era mi candidato a ser 
el campeón de este mes hasta que 
los Micronauts se cruzaron en su 
camino…y es que pocos maxis así 
se encuentra uno a menudo. Cuatro 
cortes variados, aún todos estando 
dentro de la etiqueta electro, y los 
cuatro con mucha sustancia. Por 
espacio sólo reseñaré los dos mejores: 
‘Let No Shadow Fall Upon You’ tiene 
sabor a breakbeat-rave épico y de 
prncipios de los 90, como el que 
hacían los SL2 o los primerísimos 
Prodigy; los del LP “Experience”, es 
un temón tremendo, con un piano 
y una voz que tb recuerdan al Moby 
de entonces y con un bassline-
burbuja gordísimo. Y ‘Waves City’ 
es un pequeño homenaje/versión/
adaptación/tributo al ‘Jaguar’ 
de Rolando…pero más sintético y 
redondo, te gustará innegablemente, 
así de claro. Como todo el EP, vaya.

The Micronauts & 
Bosco 
Hoochie Coochie Remixes 
Micronautics 

 9.5
 

Medalla de oro del mes en 
esta categoría para el pack de 
remixes del picantón ‘Hoochie 
Coochie’, cuyo original fue 
publicado a principio de 
año en Micronautics, el sello 
propiedad de los legendarios 
Micronauts. Cuatro pedazo 
de versiones a la altura de las 
circunstancias, de los que si 
hay que decidirse por uno…
tras unas cuantas escuchas, 
sería el de D.R.U.N.K. que 
no es otro que Oly Grasset, 
miembro de los también 
leyenda Motor. Ácido, 
sintético, duro y a la encía. 
Lo cierto es que cuatro cortes 
mantienen el espíritu peleón 
y guarrete del original, y te va 
a costar decidir cual pinchar. Y 
eso es bueno…y escaso. 
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BREVES
Lazy Ants & Keith & 
Supabeatz
Stalker
Bad Life 
8.0  

Electro-jackin´ trotón y 
divertido en ‘Stalkers’, 
perfecto para tu !esta. Más 
serio y ácido en ‘Casablanca 
Express’, pero igualmente 
efectivo. Marca de la casa.

Congorock
Ivory remixes
Ultra Music 
9.0  

 A por ello, sin haberlo 
oído y sólo leyendo la lista 
de remixers: NT89, Bloody 
Beetroots, Laidback Luke y 
Mumbai Science. Estos dos 
últimos lo bordan, dos pedazo 
de remixes. Muy grandes.

Turbo Turbo & S-File
Kluster
GND records 
9.0  

Acidazo de un calibre 
más bien tirando a 
gordo...’Kluster’ es un arma 
de devastación masiva 
que hará estragos entre la 
soldadesca de la pista. !Es la 
guerra!

Casino
Floorshaker
Corsair Records 
9.0  

Aquí una apuesta personal 
alejada del electro, si me 
lo permites. Northern Soul 
del siglo XXI, un temazo 
que sorprenderá a ti y a tu 
audiencia. !Arrebatador e 
imparable!

01.! STRIP STEVE FT. PURO INSTINCT  !‘Astral Projection (Kink 
remix)’!BNR
“Gran remix para ni nuevo single de uno de mis productores favoritos. ¡Estoy muy 
contento!”.

02.! SOUNDHACK  Vintage Sound Sampler
“El maestro está de vuelta. Otro de mis heroes en vida. Se toma su tiempo entre 
reseña pero siempre merecen la pena”. 

03.! I:CUBE  Get the fever Versatile
“Esto está sacado del álbum ‘M Megamix’, probablemente uno de los álbumes del 
año para mi. Muy diverso pero bien construido. El sonido en general del álbum 
me alucina”. 

04.! TODD EDWARDS  Shall Go Body High
“El Dios de vuelta con un tema de predicador desnudo e intenso en un sello nuevo 
de los EEUU. El cerebro te explota si se pone en un equipo a mucho volumen”. 

05.! STRIP STEVE FT. ROBERT OWENS  One Thing BNR
“De mi primer álbum ‘Micro Omega, a la venta antes de verano en Boys Noize 
Records. Estoy muy contento y orgulloso de que Robert aceptara poner su mágica 
voz en uno de mis temas ya que él era mi primera opción. El resultado es simple, 
humedo y sucio como todos mis temas favoritos de house vocal de la vieja escuela”. 

06.! BODDIKA & JOY O  Dun Dun Sunklowun
“Una herramienta genial y funky, ha destruido todas las pistas de baile donde la he 
puesto por ahora…”

07. ! LIGHT YEAR  Moderation Bang Gang 12”
“Un gran single de mi amigo Jordan de Sydney. Clásico, pegadizo y oscuro… una 
receta para un éxito de baile”.

08.! SIMIAN MOBILE DISCO  Put your hands Together Wichita 
“Todo está en el título. Simplemente ponlo y mira”. 

09.! PARANOID LONDON FT. MULATO PINATDO  Eating Glue 
Paranoid London
“Un tema acido muy desagradable. La linea de 303 es un éxito, la voz es fantas-
magórica en su pronunciación, muy tranquila e intensa al mismo tiempo. Creo que 
vamos a escuchar mucho este tema en los próximos meses”. 

10.! TOM TRAGO  Use me again (Carl Craig remix) Rush Hour
“He estado acabando mis sesiones con este tema ultimamente. Usa el loop de Millie 
Jackson muy bien y la edit de Carl Craig añade un bombo techno y el "anger loco 
antes de que entren las cuerdas épicas”. 

STRIP STEVE  BNR
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