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01. OBJECT BLUE  'Chipping At The Kingdom'  Let's Go Swimming

02. TRISTAN ARP  'Pipeline'  Human Pitch

03. VOYD  'Y'alll'  lowlife Cartel

04. GABER ELEGANZA  'Never Sleep'  Prestol?

05. LOFT  'Oh Well, We're all Fucked Now'  Wisdom Teeth

06. MARTYN  'Mind Rain'  Ostgut Ton 

07.    AQXDM  'Ballad 002'  Bedouin 

08. FEMANYST   'Hy Breed'  Noise Manifesto

09.  TAPIR  'Forester'  Self Release

MACHINE WOMAN

Klubbhuset 
Rehearsal
Let's Play House

9.3  
Una joyita más de este sello y de los geniales Klubbhuset. 
Después del largo maratón de 2016, era difícil mantener el 
nivelazo. Pues nada más lejos de la realidad. Los suecos en 
otro desparrame musical housero vuelven a poner el listón 
a muy alto nivel. Un viaje lleno de alegría y en paz consigo 
mismo. El tipo de música que se necesita con este calor. El primer track, que titula el 
EP, es elocuente, cálido, suave y de inmensa calidad. Breaks en las bajadas y subidas 
finísimamente hiladas. Sigue 'Bare Feet', que crea un intermedio relajante, un pseudo 
electro de mucha clase. 'Our Friend Elliot' vuelve al la seriedad del cuatro por cuatro y 
a la amabilidad del primer corte. Aunque con una línea de bajo más sintética el resul-
tado es incriticable. Siguen con 'Fuji Love', homenajenado ese house nipón que tanto 
apreciamos. Fino, con brillo y pausado. Para cerrar, 'Loosing My Taste', que no se des-
encamina de lo previamente escuchado. Atmosferas cálidas, ritmos tribales pausados 
y una progresión para caer de culo. Ya echábamos de menos al dúo, pero la espera ha 
merecido mucho la pena. 

VVAA
Discos Dorados 
Lovedancing
9.0

Con decir que se trata del 
sublabel de Whiskey Disco, todo 
debería tomar forma en vuestras 
mentes. Calidad gigante en los 
4 tracks, empezando por el de 
Felipe Gordon & Vagabundo 
Club Social, que colaboran en 
este EP. El primero, 'Basilio',  
demuestra como unos colom-
bianos se brasilean. Elegante y 
finamente camuflados, podrían 
recordarnos los cortes más finos 
de Fouk, con eso ya imagináis. 
Le sigue un remix que no es de 
menor nivel; Eddie C, le da la 
vuelta y lo pone a sonar en su 
cara más disco, aportando así 
un track bien distinto pero igual 
de fino y fresco. El tercer track, 
'Chips y Salsoul', de Sleazy Mc-
Queen & Vagabundo Club Social 
se queda en el limbo, si queréis 
catarlo estad atentos a nuestra 
web los próximos días...Des-
parrame housero. Cierra el EP 
Eddie C con 'Be There', y como 
no podía ser de otra manera, el 
nivel sigue intacto. Despacio, 
deep e igual de fresquísimo. 
Este EP es oro puro.
 
S3A Magic Bird 
Rexperience 
Times Are Ruff
8.8

La última sacada de S3A se creó 
específicamente para la pista 
de baile; una en particular, la 
del Rex Club de París. Cuatro 
pistas para honrar este lugar 
legendario en el corazón de la 
historia de la música parisina. 
La etiqueta Times Are Ruff, 
lanza un flujo constante de he-
rramientas houseras de calidad 

y en este caso es brutalmente 
bueno. El primer corte '4000e' 
ya marca la tendencia. Un riff de 
guitarra rasgada apoyado por 
una contundente línea de bajo y 
pads discretos dan entrada a un 
breakdown de ritmos rotos para 
retomar con más flow y fuerza. 
'Spaceshipe' es de carácter más 
fino y oscuro, hasta que el final 
cobra un toque de luminosidad 
ayudado por colchones que 
se convierten en riff según 
avanza. 'QuickSheitan' tiene 
una entrada disco de quitar el 
hipo, con unos samples de voz 
rítmicos que entrelazan con más 
cuerdas en el transcurso del 
tema, manteniendo el color del 
principio. El ultimo corte, 'Jun', 
es de bajada en cuanto a fuerza 
pero en ningún caso en cuanto a 
groove. Un excelente EP.

Sanasol
Long Lost Thoughts
R-Time
8.7

R-Time Records lanza dos 
canciones de Sanasol, hoy más 
conocido como Thor, original-
mente publicadas en el LP, ‘Deep 
Thoughts’, a través de Hey Babe 
en el 97.
De todos los alias de Thor, 
que incluyen OZ Artists, Flow 
Machine y Thor54, Sanasol, su 
proyecto de dúo junto a Yagya, 
es posiblemente el más prolífico. 
Además de las apariciones en la 
famosa imprenta de Thor (Thule 
Records), como Sanasol la pareja 
ha lanzado en Fear Of Flying, 
Connaisseur Supérieur y Hey 
Babe. R-Time de Matt Edwards 
ahora lanza dos de las canciones 
más finas del largo. 'Long Lost 
Thoughts' comienza utilizando 
puntas de acordes filtradas junto 

con un bajo contundente antes 
de que el track progrese con pads 
etéreos tocando una melodía en 
primera línea. Con 'In The Sky 
Of Normality' presentan toms 
mezclados con hi-hats crujientes 
y un bajo fuerte mientras que 
los sintetizadores juegan con el 
paneo manteniendo un rollo más 
hipnótico.

Austin Ato 
The Sound Of
ME ME ME
7.5

Ato es el escocés Colin Bailey, 
un artista con muchos proyectos 
y sonidos diferentes en su ha-
ber, desde Drums of Death hasta 
The Slumberjack. Se lanzó como 
Ato en sellos como Futureboo-
gie y Phonica White, mezclando 
elementos afro, dub y jazz con 
su propio sonido. 
El gran comienzo 'He Can Ride' 
es una pista con melodías 
brillantes y una secuencia de 
sintetizador cósmico. Los tam-
bores de abajo crean un groove 
acogedor y todo se remata con 
una muestra vocal bien tratada 
y retorcida que el oído entenado 
sabrá reconocer. 'Dah Dah Dah' 
son seis minutos chisporrotean-
tes de teclas de funk de jazz, 
trompetas soleadas y percusio-
nes orgánicas. Es cálido, vento-
so y más fino que el primero. En 
la tapa, 'Maelstrom', que tiene 
a Chicago en sus huesos y sus 
cuerdas, con una energía cruda 
pero encantadora diseñada para 
causar impacto. Por último, la 
bomba, 'Ben's Groove' canaliza 
el rollo Moodymann con riffs 
funky de guitarra y sus acordes. 
Un verdadero estallido de 
electricidad housera. 

Anthony Fade
Mind Games
Slothboogie Traxx
7.5  

Potencia, 808 y MPC. Con 
esto queda aclarado el 
estilo. Sonido de Chicago a 
raudales, toques ácidos en 4 
cortes diferentes pero igual 
de efectivos. Si lo escuchas te 
cunde. Un guiño especial al 
ultimo track, 'Dr. Ice'. 

Black Loops & Innocent 
Soul
High Cutz Vol.2
Rough Recordings
7.0  

Lo recordamos por sus 
release en Catz N 'Dogz, 
Pets Recordings, Toy Tonics 
y Neovinyl. Con un amal-
gama de líneas filtradas y 
frases vocales repetidas 
y dobladas. Percusiones 
polvorientas, secuencias de 
stabs y Rhodes intermiten-
tes mientras una línea de 
bajo andante lleva el ritmo 
por todas partes.


