CanalDj - CanalDJ - Red social para deejays y seguidores del mundo de la noche
Generado el: 28 November, 2020, 14:50

23.02.2013 Tyranny Waves @ NX1.Aiken.Icf (Siroco.M
Publicado por holydubs - 12 Feb 2013 12:09

_____________________________________

Tyranny Waves &quot;Techno power music sessions&quot;
23.02.13 Sala Siroco (Madrid)

El próximo día 23 de la Sala Siroco albergará la segunda edición de “Tyranny waves”, sesiones
destinadas al techno de nueva hornada y a la difusión de incipientes artistas del genero.

Una vez más Tyranny waves contará con artistas de sobra conocidos en la escena nacional e
internacional..

NX1 (NX1 / M_Rec) NX1 es el primero de los proyectos de Nexe Records, que nace como artista y sello
a la vez a finales del 2011.

Compuesto por Samot y Surit, es el resultado de años de experiencia en el consumo de música
electrónica protagonizada por un Techno clásico, robusto y maquinal, con sabor analógico y que no
esconde su filiación por los grandes del género, especialmente por Sandwell District, de los que
comparten el gusto por el secretismo y el rigor estético.

Aiken (Semántica) uno de los nuevos headz del panorama techno patrio.,las referencias de este
madrileño en Science Label y en Semantica han sido charteadas y apoyadas por muchos artistas
importantes de la escena internacional.

Para completar el cartel contaremos con el vigués ICF miembro de la escudería Holy-Dubs.Un valor al
alza que hará temblar los cimientos de la Sala Siroco.

Con un mensaje claro “Thinking Ahead, Moving Forward&quot;,y dinamismo e innovación como
directrices, Siroco Club en colaboración con Rising Management albergará la noche del sábado 23 de
febrero una propuesta cargada de exquisito techno.

- NX-1 (live)
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(NX1.Semantica.Modularz)

- Aiken
(Semantica, M_Rec)

- ICF
(Holy-Dubs)

· VISUALES BY : THE RGB CORP

Precios
SÁBADO 23 DE FEBRERO
Sala Siroco.San Dimas 3.Madrid.
10 euros + copa hasta las 2.00h
Después ... 12 euros + copa
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