ElectroSplash 2014 - Introducción
ElectroSplash vuelve a Castellón este verano. El festival tendrá lugar los días 12.
13 y 14 de julio en la playa de Fora Forat de Vinaròs. Una propuesta fresca y con
un line up muy especial que dará cita durante estas tres jornadas a la mejor música
electrónica en un entorno espectacular de arena, sol y mar, volviendo a contagiar el
espíritu que hizo de nuestras Wafterparties uno de los encuentros más populares del
verano en los primeros años del siglo XXI. Un festival que vuelve tras su hibernación
dede 2003, dando una vuelta a su concepto y ofreciendo el cartel mas cool del
verano festivalero.

ElectroSplash 2014
Vinaròs se prepara para la presentación del nuevo formato de ElectroSplash este
verano. Una nueva entrega de este evento que pondrá la localidad levantina en el
mapa electrónico internacional. ElectroSplash tendrá lugar durante los días 12, 12 y
14 de julio de 2013.
El calendario de festivales de 2014 vivirá esta temporada la reincorporación de uno
de los proyectos pioneros en la escena nacional, que celebra su regreso el próximo
verano en Vinaròs a lo largo de tres días. ElectroSplash WafterParties 2014 promete
convertir los días 12, 13 y 14 de julio a la ciudad de Vinaròs (Castellón) en la capital
del sonido “cool & fresh”.
Electrobeach será en 2014 el festival a tener en cuenta, un espacio idílico junto a la
playa de Fora Forat en Vinaròs, donde sucederá toda la acción del festival. Un recinto
en el que las mejores propuestas electrónicas convivirán durante dos jornadas y que
ofrecerá la mejor producción y cuidado del sonido en tres escenarios independientes
que llenarán Vinaròs de decibelios convirtiéndolo en la fiesta del verano.

ElectroSplash HISTORIA
ElectroSplash es un proyecto que vuelve a la escena tras una trayectoria de seis
ediciones, junto con su 10º aniversario, celebrado en 2013 en el Puerto America’s
Cup de Valencia. Una cita sobradamente conocida en el panorama electrónico
internacional, tras varias exitosas convocatorias en la playa del Grau de Castelón y
una mas en la localidad de Burriana.
Tras años de éxito como 2006, en el que ElectroSplash fue avalado por 55.000
asistentes durante las cinco jornadas en la playa del Arenal (Burriana), ElectroSplash
se toma un descanso de la escena y vuelve con un concepto renovado que recuperará
a su público fiel y dará la bienvenida a nuevos Splashers.
Artistas como Ricardo Villlobos, Pantytec, Tania Vulcano, Troy Pierce, Danton
Eeprom, Blackstrobe, Marc Marzenit, Paco Osuna, Marco Carola, Tobi Neumann,
Davide Squillace y una larga lista han sido los nombres más representativos que
pasaron por ElectroSplash en sus primeras convocatorias, y muchos más los que
seguirán escribiendo la historia del festival desde 2014.

EL RECINTO
La organización presenta este año una cita evolucionada, que apostará por un
espacio cuidado y cómodo al aire libre, junto a la playa. Vinaròs se volverá a convertir
en una gran fiesta que dará la bienvenida al verano rodeado de los mejores artistas
nacionales e internacionales de primera línea.
ElectroSplash ofrecerá una ubicación privilegiada y una selección de los mejores dj´s
nacionales e internacionales. Todo mezclado, no agitado, en la playa de Fora Forat
y volviendo a su original formato tres días en horario diurno (de 12:00 a 02:00). Una
propuesta que contará con tres escenarios independientes con un line up de vértigo.
El festival ha revisado su concepto en un espacio nuevo completamente cuidado,

junto al mar y en una zona guardada de la costa de Vinaròs, donde se conservará
con el espíritu de las Wafterparties que pusieron en el mapa internacional esta cita
castellonense.
En ElectroSplash también se cuidará al máximo la calidad de sonido. El festival
trabajará con d&b audioteknic. Un marca alemana líder en el mercado del sonido
avalada por la realización de la producción de sonido en giras de formaciones como
Kraftwerk o The Prodigy.

GLAMPING
Queremos destacar nuestro “Glamping” como primera opción de alojamiento para
el festival. Nos hemos asociado con “The Glamping Company” para ofreceros el
máximo confort en instalaciones a vuestra medida muy muy cerca del festival.
Ponemos a vuestra disposición 2 tipos de tiendas, según vuestras necesidades,
totalmente montadas y preparadas con todas las facilidades necesarias para hacer
de esta opción una buena experiencia, lejos de los engorrosos campings masivos
que acaban, normalmente, por estropearnos el festival.
A tan sólo 5 minutos del recinto, de la playa y del resto de servicios (supermercados,
restaurantes, tiendas...), el Glamping se encontrará instalado sobre un campo de
fútbol de césped natural para mayor confort. Contará además con los vestuarios
propios de una instalación deportiva, equipados con duchas, acometida de luz, zona
de carga para móviles y demás comodidades para mejorar éstos puntos débiles
típicos de otros festivales.
Infoline: 645577876

ACCESOS
En su vuelta este verano, el Festival ha querido diferenciarse aún más y será pionero
en España en la incorporación de las nuevas tecnologías. La empresa castellonense
PayNoPain, que tiene su sede y sus raíces en la Universidad Jaime I en Castellón,

ha diseñado, desarrollado y creado un dispositivo dotado con tecnología NFC para
que los usuarios puedan olvidarse por completo del dinero en efectivo.
Se trata de una pulsera que se repartirá entre todos los asistentes con “dispositivo
NFC” que acredita en los accesos al festival, permite abonar las consumiciones en
las barras y también asegura todas y cada una de las transacciones que el usuario
quiera realizar, con la posibilidad incluida de limitar el saldo de cada uno.
Además con este dispositivo Electrosplash controla en tiempo real el aforo existente
en las diferentes zonas del recinto donde se lleva a cabo el Festival, lo cual dota al
evento de una mayor seguridad. Una tecnología con la que todo son ventajas. Los
asistentes podrán evitar las largas colas en los puntos de venta de tickets y recargar
la pulsera monedero desde sus propios dispositivos móviles.

LINE UP
ALFONSO ARES
La trayectoria de Alfonso Ares comenzó hace quince años dentro de la escena clubber
madrileña. Desde ese momento, su capacidad de innovavión y pasión musical, han
hecho el resto. Ha participando en fiestas multitudinarias como GOA y sus sets han
sido vistos a nivel internacional.
Las sesiones del dj, parten del house y basculan entre las tendencias más tech y
Deep con unas premisas innegociables que son: ritmo, calidez y sobre todo, calidad.
ALIZZZ
Dicen del DJ y productor catalán se es convertido el hombre de moda de la música
electrónica dentro y fuera de nuestras fronteras. Entre otras cosas graba para el
sello de Diplo, hace sesiones para BBC Radio 1 o Rinse FM.
Pero su base está en el estilo tan personal y perfectamente reconocible de sus
creaciones musicales. Temas luminosos, estructuras maximalistas y paisajes
ensoñadores es lo que nos ofrecerá Alizzz a orillas del Mediterráneo.

ANDRES LLATAS
La carrera musical del dj valenciano, Andrés Llatas, comienza a finales de los 90
en una de las salas más emblemáticas de Valencia, ACTV. Desde el principio, las
sesiones de Andrés han sido un laboratorio donde investigar las nuevas tendencias
en la pista de baile, sin olvidar el groove y la psicología que distingue a los buenos
discjockeys. Influenciado por diferentes movimientos de la escena electrónica,
consigue fusionar estilos tan diferentes como el House, Tech-House, Electro-Funk,
Disco-House incluso pinceladas de Breaks que tienen como resultado un estilo único
que lo define y le hace marcar la diferencia.
ÁNGEL MOLINA
El barcelonés Ángel Molina es ya un veterano en la escena nacional. Uno de los
artistas fundamentales en la evolución del sonido de club en nuestro circuito. Molina
ha sabido desarrollar su carrera que comienza en 1991, pasando por los mejores
clubs y festivales además de trabajar constantemente en la producción. Un valor
seguro para ElectroSplash.
BEGUN
beGun forma parte de una generación de “bedroom-producers” cuyo proceso de
maduración artística ha evolucionado hacia una propuesta más melancólica,
experimental y alejada de la música de club más evidente.
beGun sintetiza sensibilidad, experimentación y electrónica contemporánea en su
propuesta musical. Chillwave de armonías complejas e hipnóticas en bases rítmicas
de influencia Dub y un alma indiscutiblemente Pop, todo ello con una clara orientación
hacia géneros tan vanguardistas como el FutureGarage o elBass experimental.
Elementos que nos evocan a la cara más amable del Dubstep, aquella en la cual el
género se encuentra en la frontera con el Dreampop y la Electrónica Paisajista.
BFLECHA Live
“βeta”, el flamante y largamente esperado primer disco de BFlecha, ha sido sin duda
una de las mejores noticias de la escena nacional reciente. Un pequeño hito del pop
nacional que abre (o debería abrir) nuevos caminos de expresión y que conecta
tanto con cierto pasado histórico (el synth pop de los 80, Mecano) como con nuevas
corrientes del pop latino actual (El Guincho, Javiera Mena).

Sus joyas de r&b sintético de código atemporal y alma pop serán las protagonistas
del concierto que su autora, la gallega Belén Vidal, ofrecerá acompañada por sus
sintetizadores analógicos.
BILL PATRICK
Es uno de los niños mimados de la escena electrónica de NY. Desde sus días como
DJ en legendarios clubs como The Limelight, Vinyl o Arc, Bill Patrick consiguió
enamorar a la audiencia pero sobre todo hacerles bailar.
Fue co-fundador de las famosas “Robots parties” en las que invitó a pinchar a
Tiefschwarz, Michael Mayer o Radioactive Man. En tan solo 5 años de aventura
internacional, ya ha pinchado en clubs europeos de renombre como Space Ibiza o
Tresor en Berlin.
CAPABLANCA
Capablanca es un Dj y productor carismático y poco convencional. Su forma de
entender la música y de pinchar es la de alguien que le gusta descubrir y experimentar
sin caer en la monotonía o caminos ya muy recorridos, encontrando siempre la
manera de marcar su estilo y sello propio.
Hugo Capablanca empezó su carrera musical como DJ residente del legendario
club berlinés “Rio”, siendo una figura clave de la escena Not Minimal de Berlin,
construyendo un puente de influencias musicales entre Nueva York. Ahora, todas
estas influencias las traslada a sus sets cargados de energética elegancia.
CARDOPUSHER
Venezolano afincado en Barcelona. DJ, productor y co-fundador del sello discográfico
Classicworks. Es en la pasada década cuando inspirado por sellos como Schematic,
Planet Muo Rephlexél empieza a producir sus propias creaciones. Desde entonces,
muchos han sido los géneros con los que ha trabajado dentro de la electrónica y que
transporta a sus sets de una manera tan ecléctica como disciplinada.
CHELIS
Este DJ con base en Zaragoza es una de las referencias ineludibles para comprender
el momento de ebullición que está viviendo la escena de breakz & beatz en la Europa

continental y que más abajo de los Pirineos aglutina a una gran familia de amantes
del bass, los beats del futuro, el espectro hip hop y la IDM. Chelis es un pionero, forma
parte de la primera generación de esta estirpe y padre de las futuras generaciones.
COMA live
Marius Bubat y Georg Conrad llevan la provocación en la sangre. Eso les ha hecho
romper barreras sabiendo adaptarse perfectamente tanto a la cultura clubber como a sus
sets de directo. Ordenadores, sintes, guitarras y voces son los componentes de estas
puestas en escena que hacen que el público entre completamente en su mundo. Uno de
los grandes ejemplos de la movida electrónica de Colonia.
COOKIN SOUL
Cookin’ Soul es un dúo de productores de rap procedentes de Valencia formado por Big
Size y Zock. Una formación que ya ha editado seis álbumes que los han dado a conocer
en el mercado internacional. Son considerados referentes de la escena nacional con sus
producciones tanto en Europa y EEUU como en otros puntos del planeta.
COOLMACHINES
Como ellos mismos se definen “La parte más seria y underground”. Bajo este seudónimo
este dúo da rienda suelta a sus inquietudes musicales más avanzadas. Fieles seguidores
del sonido Chicago, de Detroit, del Techno de Berlín, de sellos como Rushour, Hardwax,
etc. Techno, House, Disco, Acid, priman más el baile que el estilo. Unos de los rompepistas
imperdibles del festival.
CRAIG RICHARDS
Conocido por su sonido único e intransigente plagado de disparos tech-house, techno dub
y beats abstractos. Residente y programador de Fabric (Londres) ha sido el responsable
de la fuerza y la diversidad que proporciona una identidad al club. Craig Richards crea
bandas sonoras en las DJing Nights combinando dubby, breaky, house con techn
explorando continuamente nuevos y emergentes géneros.
CRAZY P Soundsystem Live
Hace más de 15 años que Crazy P lleva en primera linea de la escena dance, no sólo
británica sino internacional dejando huella con sus live shows, soundsystem y DJ sets. Con

más de cinco aclamados albums a sus espaldas, (“A Nice Hot Bath With”, “The Wicked is
Music”, “24Hr Psychedelic Freakout”, “A Night on Earth”, “Stop Space Return”, and When
we On”), sus soundsystems y DJ sets les siguen manteniendo en todo lo alto de la escena.
DANIEL KYO
Su trabajo para sellos de la talla de Lovemonk y su paso por los mejores festivales
del panorama no dejan lugar a dudas de la calidad tanto como productor como dj de
Daniel. Con influencias que van de la música disco al Techno y de Chicago a Detroit,
Kyo, convierte sus sesiones en pura creatividad, llenas de profundidades sonoras.
Una de las joyas de ElectroSplash.
DISKJOKKE
No hay dos sin tres, tras el éxito de Lindstrom y Prins Thomas llego Diskjokke,
aka Joaquín Dyrdahl, el último de una serie de artistas provenientes de la escena
electrónica de Oslo. A punto de lanzar su álbum de debut que será puro sonido
nórdico, antes nos hará disfrutar gracias a su extravagante mezcla de sonidos dub,
house, italo disco y funk. Sonidos que tanto abarcan destellos futuristas y melódicos
como los aires fríos y oscuros de su país.
DISKO SELECTORS
Partiendo de Valladolid como su base de operaciones, Deeman y Roi Canda, se
atreven con mezclas, producciones y como promotores. Y así es también su estilo
musical. Se atreven con casi todo. Sin perjuicios. Con una base de nu-disco que
visten sin problemas con sonidos como, acid house o italo disco. Fiesta asegurada
y muy bien orquestada.
EDU IMBERNON
Edu, a pesar de su juventud, ha aterrizado en la escena electrónica con un objetivo
claro; crear música que se pueda sentir, no exenta de energía para que llegue al
mayor número de personas posible. Tras pinchar por los 5 continentes y p Está
cantado, Edu Imbernon ya no es un desconocido, ha venido para quedarse y
sobretodo para dejar huella en este festival.

EJECA
El irlandés de Belfast viene dispuesto a ofrecernos una de sus eclécticas sesiones que se
han convertido en marca de la casa. Disco, garage, deep house y techno se mezclan con
toda naturalidad bajo las manos de Ejeca. Pero eso no es todo, su nuevo sello discográfico,
Exploris, promete traernos lo mejor de Irlanda. ¿Será Belfast el nuevo Detroit?
ELE MIKELO
Uno de los participantes más joven de la edición. Original, arriesgado, atemporal o
vanguardista son palabras que definen el peculiar estilo de este melómano cuando se
pone a los mandos de una mesa de mezclas.
Sus dj sets suelen oscilar entre slow techno, acid, obscure disco y pinceladas de new
wave y rock, aunque también es un gran aficionado al krautrock y al post punk por lo que
nunca hay que descartar alguna sorpresa dentro de estos estilos. Eclecticcismo oscuro
en estado puro.
ELESBAAN
Elesbaan ha sido y es gestor, productor y residente del mítico Soma Experimental
Club (Madrid) o del Cassette, uno de los dj´s más relevantes, una de las técnicas mas
enérgicas, limpias y precisas del panorama Dj actual, director de sellos digitales como“Del
Barrio Records”. Todo esto le convierte en uno de los iconos electrónicos más activos
y activistas de nuestro país. Nos ofrecerá una de sus sesiones de house, elegante y
personal que siguen marcando las noches de Madrid.
EL_TXEF__A Liv
Abalado por el reconocimiento de grandes productores de la talla de 3 channels, Denis
Karimani, D.A.R.Y.L, Dave DK, Kiki, Glimpse o Holger Zilske, Aitor Etxebarria, más
conocido como El_Txef_A, nos va a descubrir sus sensaciones más íntimas. En busca
permanente de las últimas tendencias, el dj vasco nos propone un sonido muy específico
y complejo, con el que se desvela un estilo propio, una gran personalidad musical y una
más que asegurada proyección más allá de nuestras fronteras.
EME dj
Que nadie se lleve a engaño: la constancia, la ilusión en el trabajo y un sentido de la
responsabilidad son las principales claves del éxito de EME DJ. Además, por supuesto,

de un exquisito y versátil gusto en la selección -y creación sonora- y una ejecución
técnica diyeística cada vez más depurada y fluida. Para Marta Fierro la música es lo más
importante de su vida y eso se nota. Su pulso se mide por beats. Desde su Galicia natal
esta gallega errante -alma tatuada de aspecto dulce y tímido- ha sabido encarnar el mejor
desembarco profesional que deambula felizmente entre el indie y la electrónica de club y
esto es los que nos ofrecerá en ElectroSplash.
ERNIE
Dueño y productor de Minuendo Recordings uno de los sellos de culto mas respetados
después de 10 años en la escena internacional, produce también para sellos como
Deep Explorer, DeepArt Sounds, Bliq, Batti Batti, Hizou... Influenciado por la música
electrónica de los años 80 y la cultura Hiphop de la Old School desde muy joven, es
en 1993 cuando tiene su primer contacto con la escena underground electrónica de
Madrid. Mucho ha llovido desde entonces y, ahora, Ernie nos ofrece unas sesiones
que gozan de gran sentido y una fuerte personalidad, cargadas de alma y buen gusto
que van del techno dub más minimalista y ecléctico, al house más profundo y negro.
EV FRESKA
Él es un soplo de aire fresco en el panorama internacional, un mago de la mezcla
y un coolhunter musical. Influenciado por la ola electrónica escandinava, el rock
progresivo de los años 70, el acid house y el techno de Detroit , sus sesiones se
convierten en auténticas delicias sonoras que pondrán un punto de “savoir faire” y
maestría a esta edición.
F.R.E.D.Y
Alfredo Lambán aka F.R.E.D.Y. es un valor en auge dentro de la escena electrónica
de vanguardia. Con base en Vinaroz, el dj parte del house como referencia base
pero nutre sus sesiones desde el deep hasta los sonidos más avanzados y cercanos
a la escena techno.
Su juventud le hace estar en constante movimiento y eso imprime en sus sets;
movimiento, energía e innovación.
FLASH FORWARD Live
Un brutal y vitaminado electrorock destinado a la pista de baile, un disco debut

demoledor y una energía casi insultante son las cartas de presentación de esta banda
levantina. Altamente adictivos, con propiedades curativas y con el hedonismo como
bandera. Este grupo te invita a la fiesta más salvaje sin que dejes de sonreír. Uno de los
Lives más potentes de la edición.
FRESH WAYNE
La célebre frase de Derrick May que definió su música como el encuentro accidental de
“Kraftwerk y George Clinton atrapados en el interior de un ascensor” viene como anillo
al dedo para explicar la esencia del sonido que promueve Fresh Wayne en sus sets y
producciones.
Verlo tras los platos repartiendo sin tregua amor y calambrazos, con frescura, sentido
del ritmo y estilo a raudales, es la prueba inapelable de que este tipo siente la música de
verdad, con los pies, el alma y el corazón.
IVAN SMAGGHE
Como lo describe la prensa internacional, Ivan Smagghe, pertenece al selecto grupo de “Los Djs
de los Djs”. Título que se ha ganado a pulso gracias a la habilidad de crear una mezcla perfecta
entre lo oscuro de sus discos y los cuerpos bañados en sudor de la pista de baile, Smagghe
inyecta energía a todo lo que toca a su paso y, eso, se podrá comprobar en ElectroSplash.
JUPITER LION live
Formada a principios del 2011 por Sais (sintetizadores, voces y programación), Jose Guerrero
(bajo) y Gonzo In Vegas (baterías), la banda se sirve del legado de la música experimental
alemana, ésa que en un momento dado dejó de mirar hacia EEUU y Europa y orientó sus
inquietudes hacia el espacio exterior, y la lleva un poco más adelante, con nervio y sudor. Y eso
es lo que este trío despliega en el escenario, fuerza electrónica y contundente.
LEGOWELT
Considerado uno de los genios de la música contemporánea de baile adscrita
al circuito de clubs. Legowelt es el nombre bajo el que Danny Wolfers publica la mayoría de
su música, consistente en una mezcla de electro-discotech combinado con deep house de
Chicago con toques oscuros.
Uno de esos genios con un estilo muy personal que lo hace único y le aleja de lo común.

LINKWOOD
El controvertido y talentoso DJ y productor conocido con el nombre de Linkwood
evita tanta repercusión como le es posible ya que prefiere permanecer en la sombra
y dejar que sea su trabajo musical el que hable por sí mismo.
Con sus trabajos en sellos como “Firecraker” o “Shevchenko”, Linkwood se convierte
en una apuesta de calidad asegurada. Además, con sus sets con una cuidada
selección de house y techno, es capaz de transportarte a otro nivel.
LOS LÓPEZ
Su receta a base de funk retorcido, disco bizarro y beats de afterhour puede llegar
a sacar esa parte canalla que todos llevamos dentro. Amantes de la cultura de club
más real y honesta, Los López te proponen perder el control. Con sólo una referencia
en el mercado, Los López (Alvaro Cabana & Marcos In Dub) son la pareja del año
del clubbing internacional. Y esto acaba de empezar. Su sonido, tan real y orgánico
como ellos, es una vía de escape, de la que merece la pena ser partícipe.
LOS SURUBA
Suruba es una palabra portuguesa que significa orgía; una fiesta loca, una bacanal
inmoral. Este nombre personifica el ‘feeling’ de los que experimentan su música hoy
en día, atravesando por estilos oscuramente placentero y divertido (deep house,
tech house, techno). Una actuación de Los Suruba te sumergirá en un mundo de
posibilidades sin límites, un viaje abstracto de sentimientos y sonidos que capturan
la belleza de cada momento.
MARC PIÑOL
Periodista musical, Marc Piñol en su faceta como DJ se desenvuelve en un abanico
musical muy amplio pudiendo pinchar casi todo tipo de música. Ha hecho warm-ups
para artistas como Andrew Weatherall, Todd Terry, DJ Krush, Mr Fingers, Michael
Mayer, Dave Clarke y muchos más. Marc es uno de los DJs favoritos de Ivan
Smagghe: “Marc es uno de los mejores residentes que conozco y uno de mis DJs
favoritos para cualquier hora, género o ánimo. Pinchar con él es como pinchar con
una versión de mí mismo pero aún capaz de sorprenderme”. Nada más que añadir.

MOSCOMAN
Residente en Berlín, Moscoman viene de Tel-Aviv, donde se inicia en la música
desde muy joven para pasar a pinchar en la mayoría de clubs de la ciudad. Iniciado
en la producción en el sello francés I`m Cliché, el sonido de deep de este israelí
conquistará ElectroSplash.
NINA KRAVIZ
La musa actual de la escena rusa, y también internacional. La siberiana Nina Kraviz
es uno de los valores en auge con su maestría técnica y su perfecto balance de house
y techno en sus sets, además de su defensa a ultranza del formato vinilo. Residente
de Propaganda, uno de los mejores clubs de Moscú, Kraviz destaca también en la
producción, comenzando en 2008 en el sello Underground Quality.
NITTHO
Hablar de Nittho es hablar de la escena electrónica del sur de España. En sus
sets, Nittho es el Techno, expuesto según su visión de la música electrónica actual.
Siempre inquieto, con un estilo constante pero sin dejar de sorprender, busca el
equilibrio entre sonidos nuevos y arriesgados con melodías clásicas y profundas,
influenciado siempre por el sonido Detroit. Hace bailar exhibiendo su privilegiada
técnica desde siempre a la hora mezclar y ecualizar.
PIONAL
Bajo el alias de Pional, el productor madrileño Miguel Barros, se ha convertido en la
nueva joya de la electrónica española. Conocido también por sus colaboraciones y
creaciones junto a John Talabot, fue este, precisamente, el responsable de echarle
el lazo para su sello Hivern, plataforma desde la que Barros no ha hecho más que
crecer con remezclas para The Rapture y giras junto a Talabot teloneando a The
xx. A caballo entre el house, la música disco y la electrónica orgánica, el madrileño
acaba de estrenarse en Young Turks con el EP “Invisible/Amenaza”.
ROBERT LAMAR
Un nombre referente en la escena nacional por su aportación como residente de
Florida 135 desde 2001, así como en los primeros encuentros Groove Parade.
Lamart ha sido considerado uno de los nombres más aclamados del circuito

nacional, pasando por los mejores clubs y festivales, además de ser galardonado
por publicaciones como Deejay Magazine.
SANDRO BIANCHI
Nacido en Roma, reside en Madrid, Bianchi es una mezcla de raíces peruanas e
italianas. Es un dj muy versátil, apto para conquistar a todos los géneros de público.
No en vano, los creadores más importantes en España han confiado en él y en su
música para todo tipo de actos & eventos, lo que nos recuerda que fue el primer dj que
llevó la música electrónica al Museo Reina Sofía. Famoso por mezclar electrónica
con soul, funk, latin, jazz, hip hop, r&b, dub & muchos otros sonidos raciales, con
clase y elegancia (ya sabes, sexyntelligent music for classy listeners!!).
SIMÓN GARCÍA
Simón creció escuchando la música de bandas legendarias como Depeche Mode,
New Order o Kraftwerk, pero también despertó un profundo interés por géneros como
el Blaxploited Funk, Latin-Rock, Rare Disco, ’90s House o Acid-Jazz. Un bagaje
musical que más tarde encontraría un punto en común artístico en su forma de
entender y crear música llegando a conseguir un sonido, atemporal, genuino y muy
personal que, ahora, desplegará en ElectroSplash.

STUART PATTERSON
Patterson siempre ha sido uno de esos dj´s que están a la vanguardia de la vanguardia
de la escena clubber londinense. Promotor, programador, editor de fanzines desde
los 90, el británico pasea su house por los mejores certámenes internacionales y
esta vez podremos disfrutarlo en ElectroSpalsh.
SUTJA GUTIERREZ
Polifacético artista castellonense, viene a ElectroSplash para presentarnos su primer
álbum ‘Cult & Truth’ (Amdiscs). Especialista en sonidos y atmósferas de carácter
independiente, el intérprete ha sonado en países como Canadá o Japón, un paso
más para la carrera de este músico y dj que no deja de ‘reventar’ salas todos los
fines de semana.

TENSNAKE
Marco Niemerski, inició su carrera como Tensnake a mediados de la pasada década.
Su primer éxito llegó con la publicación del EP “In The End (I Want You To Cry)en
2009”. Pero el lanzamiento de su tema definitivo “Coma Cat” en 2010 fue el que le
llevó a la fama mundial. Rompepistas indiscutible.
TEVO HOWARD
La carrera de Tevo Howard comenzó en su ciudad natal de Chicago, cuando empezó
a ponerse tras los platos en 1987. Fundador de Beautiful Granville Studios, el sello
desde donde ha producido parte de la mejor house music de los últimos años. La
mayoría de sus discos han sido publicados en vinilo y por sellos europeos. El éxito
ha sido constante. Tevo Howard se ha convertido en uno de los productores más
respetados de la escena underground y su house llega ahora a nuestro festival.

TIEGER USCHI Live
Matthias Freund y Carlos Calderón, tienen un amplio bagaje a sus espaldas. Matthias
formó parte del recordado duo de techno alemán Codec&Flexor y de los españoles
Cycle. Ahí es donde coincidió con Carlos Calderón; productor,ingeniero de sonido
y propietario de Rec Division. El resultado de esta colaboración es una vuelta de
tuerca a temas que suenan a techno profundo ,teñido de oscuro con pulsos dub
hipnóticos y alta graduación rítmica. Elegancia en estado puro.

TOMOKI TAMURA
La característica fusión de influencias deep, tech, electro, minimal y soulful le han
proporcionado muchos admiradores al joven Tomoki Tamura. Primer DJ japonés en
contar con el apoyo de la radio de Ministry of Sound. Su mezcla de estilos le hace
contundente y fresco a la vez. Con una técnica que satisface a los más exigentes sin
perder el punto Groove y funk que hace a la gente darlo todo en la pista.

ACCIONES SOSTENIBILIDAD
ElectroSplash es consciente del impacto medioambiental que el festival supone para
el espacio donde se desarrolla y por eso la sostenibilidad también tiene un hueco en
la nueva entrega del evento vinculándose con World Electronic Music Day.
World Electronic Music Day (Wemday) es una campaña innovadora para sensibilizar
a los jóvenes e implicarlos en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio de
Naciones Unidas. Esta impulsada por un convenio marco de colaboración entre
2050-Ecosistemas del Milenio y el Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (2050-PNUMA). La Oficina Técnica se encuentra en Barcelona y se dirige
desde la Oficina Regional del PNUMA-ROLAC en Panamá.
Wemday se ha unido a ElectroSplash en su nueva aventura en 2014. Una organización
que cuenta con una estrategia online a través de redes sociales y que no ha dudado
en unirse a la cita castellonense.
Un proyecto único en el que se fusionan contenidos de los clubs, DJs y festivales
que los jóvenes aman con temáticas socioambientales y en el que ElectroSplash ha
querido implicarse.
Una acción conjunta que buscará prevenir y evitar todos los posibles daños
ambientales y al entorno de un evento como ElectroSplash, buscando minimizar el
impacto y preservar el espacio único del festival.
rellenar el siguiente formulario y enviar la documentación que se requiere *ANTES
del VIERNES 27 de JUNIO de 2014.

INFORMACIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los Medios de Comunicación que necesiten cualquier información o materiales
sobre ElectroSplash, pueden ponerse en contacto con el departamento de prensa
del festival en la dirección de correo electrónico gustavo@undernewscomunicacion.
com o press@electrosplash.com
El festival responderá a todas las solicitudes por escrito además de gestionar todas
las peticiones relacionadas con la cobertura del Festival en Medios de Comunicación.

ACREDITACIONES
Para solicitar acreditación de prensa para cubrir ElectroSplash 2014, es imprescindible
rellenar el siguiente formulario y enviar la documentación que se requiere *ANTES
del VIERNES 27 de JUNIO de 2014.
No se aceptarán solicitudes fuera de plazo. Además, se debe enviar por correo
electrónico, a la dirección de ACREDITACIONES, abajo indicada una carta del
director del medio que especifique MEDIO DE COMUNICACIÓN, NOMBRE y DNI
de las personas que se van a acreditar, y el trabajo a realizar dentro del festival
(reportaje, grabación, entrevistas etc…).
Email: press@electrosplash.com
Las solicitudes recibidas serán contestadas vía e-mail.
*IMPORTANTE: En caso, de no recibir la confirmación de acreditación, no se dará
por acreditado al medio de comunicación. El número de acreditaciones por medio
se evaluará dependiendo del proyecto, y en función a la capacidad de la zona de
prensa. Se pondrá en disposición de cualquier profesional que lo solicite material
extra como fotografías, biografías, logotipos… etc.

CONTACTO PRENSA
Gustavo Navedo - gustavo@undernewswcomunicacion.com
Víctor López - press@electrosplash.com
www.electrosplash.com
facebook.com/electrosplash
twitter.com/electrosplash03
instagram.com/electrosplash03
soundcloud.com/electrosplash
linkedin.com/company/electrosplash-wafterparties
flickr.com/photos/electrosplash
youtube.com/user/ElectroSplashTV

