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INFORME BALANCE DE PRENSA FESTIVAL ELECTROSPLASH 2017/ VALENCIA 

 

Al respecto de las labores globales de prensa y comunicación desarrolladas -desde Jaguay- 

para el festival ElectroSplash, celebrado durante los días 20 y 21 de julio en Valencia, y que 

se han extendido desde abril hasta julio de 2017, calificaremos su resultado final de notable 

(7 de 10) dado el importante impacto informativo conseguido en medios nacionales, 

autonómicos y locales, teniendo siempre en cuenta la mínima inversión publicitaria 

realizada; solo algunos medios digitales pudieron disfrutar de la misma facilitándonos así su 

apoyo editorial. 

 

MÁS DE 100 IMPACTOS, EN UN CLIPPING DE 200 PÁGINAS: 

 

El clipping de prensa adjunto, con más de 200 páginas, contiene más de 100 impactos -en 

medios digitales e impresos nacionales- registrados en su gran mayoría desde mayo a julio 

2017, a los que hay que sumar los conseguidos en radio y televisión (que aquí no están 

contempladas y que en el caso de Radio3 constó de un programa monográfico de 

Atmósfera 3 -de Elena Gómez- dedicado a ElectroSplash 2017 al igual que en otros en 

importantes emisoras nacionales como Loca Fm). 

 

MEDIOS ACREDITADOS: 

 

En ElectroSplash 2017 se acreditaron un total de 30 medios nacionales de primera línea, 

entre los que destacan RTVE, La Sexta, Vicious Radio, LOCA FM, Urban MGZ, EDM Spain, 

Electrónica & Roll, Orbita Magazine, etc.  

 

También medios internacionales como Magnetic Magazine, LP Media, Kritik, HAP 

Magazine, Audio Pervert, Hatos Csatorna, etc. 

 

Es de obligada mención que todos los medios agradecieron el trato recibido en las 

gestiones previas de acreditación y la atención recibida durante el festival. 

 

NOTAS DE PRENSA: 

 

En total, y desde primeros de abril y hasta finales de julio, se enviaron un total de 7 notas de 

prensa (adjuntas en este clipping) a medios especializados y generalistas nacionales, locales 

y autonómicos. 

 



DISPONIBILIDAD JEFATURA DE PRENSA: 

 

Desde abril y hasta julio de 2017 -periodo de tiempo en el que se nos contrató- la actividad 

de este departamento ha sido permanente, atenta y constante. Durante los dos días del 

festival -desde Jaguay- atendimos personalmente a cada uno de los periodistas acreditados 

y solventamos, con amabilidad y celeridad, sus necesidades y demandas. También nos 

ocupamos de atender a los ganadores de los sorteos realizados en los medios partners. 

(Más información en el apartado final de Observaciones). 

 

CONCLUSIÓN FINAL: 

 

Desde Jaguay consideramos que el plan de prensa -diseñado y desarrollado por nuestro 

equipo junto con la dirección del festival- para ElectroSplash 2017 se ha cumplido al 100% y 

mostramos públicamente nuestra satisfacción profesional por ello. 

 

OBSERVACIONES: 

 

Sin lugar a dudas la ausencia de presupuesto publicitario ha supuesto un importante 

hándicap a la hora de conseguir impactos informativos en los medios. Para paliar este 

evidente problema se ideó y activó un sistema de concursos entre “medios colaboradores” 

para que, a pesar de no contar con banners o anuncios en sus espacios ad-hoc, hayamos 

contado con su apoyo editorial a cambio de sorteo de abonos para asistir al festival. 

Clubbingspain, Beatburguer, Urban MGZ, Orbita Magazine, Unika FM, Madrid EDM, 

Magnetic Magazine ES, Electronica & Roll, Loca FM, EDM RED y Vicious Magazine han sido 

algunos de los principales medios que han colaborado al respecto. 

 

Fernando Fuentes, director de Jaguay y PR Electrosplash 2017 

 

 

 

 



ElectroSplash cambia Vinaròs por Valencia en una nueva 

edición que se celebrará los días 21 y 22 de julio 

 

· El festival de música electrónica abandona definitivamente su ubicación en el paseo Fora 

Forat de Vinaròs para celebrarse en la Marina de València 

 

Después de tres ediciones, el festival de música electrónica ElectroSplash Beyond Music 

abandona definitivamente su ubicación en la playa Fora Forat de Vinaròs para trasladarse a 

València. Así, la próxima edición del evento se celebrará los días 21 y 22 de julio en la 

anteriormente llamada Marina Real Juan Carlos I, junto a la playa de la Malvarrosa en 

Valencia. “Ha sido una decisión difícil y motivada por la falta de apoyo del alcalde de Vinaròs 

hacia un festival que ha ayudado a diversificar la oferta de ocio de la localidad y a atraer 

jóvenes de diferentes puntos de España y de Europa”, ha comentado el director de 

ElectroSplash, Vicente Salvador.  

 

Este adiós, no obstante, no supone ni mucho menos un paréntesis en la actividad del 

festival. Al contrario, ElectroSplash volverá el mes de julio con energías renovadas. Lo hará 

en Valencia, una ciudad que ya acogió el décimo aniversario de la cita en 2013 y 

precisamente en el mismo emplazamiento, el comúnmente llamado Port America’s Cup, 

actualmente la Marina de València. En palabras de Vicente Salvador, “si bien el contrato 

definitivo no está aún firmado, esto se hará en muy corto espacio de tiempo; tras las 

diferentes y fructíferas reuniones tanto con el Consorcio Valencia 2007 como con el 

Ayuntamiento de València, ya nos encontramos en el momento adecuado para anunciarlo e 

iniciar al fin la venta de entradas para esta súper ilusionante edición que sin duda marcará 

un antes y un después en nuestros ya 14 años de historia”. 

 

Como ha ocurrido desde sus inicios, ElectroSplash volverá a apostar este año por una 

ubicación junto al mar. En esta ocasión el festival se celebrará junto a la valenciana playa de 

la Malvarrosa, en un recinto del que pronto se darán más detalles. “Con este cambio 

mantenemos nuestro espíritu, pero además podemos ofrecer un plus de comodidad al 

público splasher, ya que celebrar el festival en una ciudad como Valencia nos permitirá 

ofrecer más opciones tanto de transporte como de alojamiento”, ha señalado Salvador.  

 

Cambios para 2018 

La intención actual es afincarse en Valencia por tiempo indefinido, aunque se puede 

entender que este cambio de ubicación no tiene por qué suponer un adiós definitivo a la 

provincia que le vio nacer y en la que se han celebrado la gran mayoría de ediciones. 

ElectroSplash mantuvo meses atrás negociaciones con la localidad de Moncofa de cara a 

futuro y, en este sentido, el Ayuntamiento de la localidad de la Plana Baixa mostró su 

interés en acoger la cita musical.  



 

En cualquier caso, ElectroSplash ha decidido dar un paso adelante y con la marca más fuerte 

que nunca, asentarse en Valencia, en su Marina, apostando si cabe aún más por la calidad 

de sus infraestructuras, de sus contenidos.  

 

Tras meses de negociaciones y gracias al interés mostrado desde los diferentes agentes 

culturales y turísticos de la ciudad de València, ElectroSplash Beyond Music vuelve con un 

formato similar al de las pasadas ediciones aunque con algunos cambios. Así, se pasará de 

tres a dos días con el objetivo de ofrecer a los asistentes una experiencia más intensa. La 

programación ya se encuentra muy avanzada y el festival tiene previsto anunciar muy 

pronto los primeros nombres de un Line Up que volverá a reunir a primeros espadas de la 

escena electrónica underground internacional. 

 

La venta de entradas se acaba de iniciar ahora mismo. Si eres un fiel splasher y te quieres 

aprovechar del precio promocional “SUPER EARLY BIRD TICKET” (sólo 20€+GD) puedes 

hacerlo haciendo clic en el enlace inferior. Mientras tanto, el festival calienta motores y ya 

se prepara para dar la bienvenida al público splasher los próximos 21 y 22 de julio en 

València. 

 

https://xceed.me/list/electrosplash-ndp/event/valencia/34243  
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ELECTROSPLASH 2017 PRESENTA SU PRIMER AVANCE DE ARTISTAS 

 

CRAZY P SOUNDSYSTEM live · FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD · 

MATTHEW DEAR · SKREAM 

 

DANIEL KYO · ELESBAAN · JACKWASFASTER live · JAVI FRÍAS · McPÉREZ B2B BE.LANUIT 

 

ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de julio en la Marina 

de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- presenta el primer avance de su cartel en el 

que destaca la presencia de artistas internacionales de la mayúscula talla y máximo interés 

como Crazy P Soundsystem (live), Floorplan aka Robert Hood & Lyric Hood, Matthew Dear 

y Skream. Además, también desvela parte de su line-up nacional que contará entre su 

destacado elenco de DJS con Daniel Kyo, Elesbaan, Jackwasfaster (live), Javi Frías y 

McPérez b2b be.lanuit. 

 

Queda claro que este primer avance de nombres -todo ellos primeros espadas del techno, el 

house, el deep, el minimal, el disco, etc.- que este año pasarán por los diferentes stages del 

ElectroSplash es toda una declaración de intenciones de cara a todos sus splashers, uno de 

los públicos festivaleros nacionales más fieles y entendidos que, seguro, este año 

disfrutarán del nuevo emplazamiento urbano vs. playero de un evento único en su especie 

en el que siempre prima el frescor del mejor underground clubbing. Y atentos todos, tras 

este primer avance se sucederán más nombres para culminar un line-up de auténtica 

excepción. 

 

FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD (USA) 

 

El auténtico y genuino padre del minimal techno -léase Robert Hood- se asocia con su hija 

Lyric para bajo el aka común de Floorplan mostrar al mundo su vertiente más houssie, 

góspel, disco, funk y por supuesto club. Y es que no solo del technazo vive el maestro de 

Detroit -como el hombre moderno de aquí o de allá- y de esta forma este dúo único en el 

planeta unen fuerzas, talento y espiritualidad sonora para hacernos gozar de un sonido 

clásico, pero diestramente remozado y dotado de mucha alma, por la sabia joven de las 

nuevas generaciones. ¡Cita imperdible, amigos splashers! 

 

MATTHEW DEAR (USA) 

 

Nos encanta todo lo que firma este productor electrónico texano sea con el aka que quiera; 

como Matthew Dear, como Audion, o como le de la santa gana. El caso es que el capo de 



Ghostly International acaba de reaparecer, en formato álbum, tras diez años de incesante 

actividad musical que le ha procurado un lar de excepción en el mejor subconsciente 

colectivo electrónico mundial. Y lo ha hecho como Audion, su aka más felizmente techno. El 

caso es que en este 2017 se muestra en plena forma tech jugando a sacarse, de las manos y 

máquinas, un techno detroitniano vs. berlinés, futurista, bailón, analógico y altamente sexy, 

como debe de ser. En el ElectroSplash se presentará en formato dj-set, desde su vertiente 

más tech-pop-soul, mostrando su caleidoscópica e hipnótica forma de entender la música. 

Un grande que nadie en su sano juicio sonoro se debiera de perder. 

 

 

SKREAM (UK) 

 

El que hace unos años fuera el “puto amo del dubstep XXL parido en UK” se ha pasado al 

feliz lado, nada oscuro, del house technificado y de qué manera. Todos recordamos aquella 

sesión del 2013 en Sónar en la que asombró a propios y extraños con un set fascinante, 

trepidante e inclasificable en el que el house maridó con el techno de novísima generación 

para placer general de todos, ¡y justo antes de la sesión de Monsieur Garnier! En fin, el 

londinense Oliver Jones aka Skream llega al ElectroSplash con la vitola de artista 

innovador, en constante e insaciable mutación, que ha madurado en su paso hacia lares 

donde se haya la más novedosa música de baile. 

 

ELESBAAN 

 

Su tremendo buen gusto, amor por el techno, versatilidad estilística, técnica impoluta y 

potencia natural son la principales características de Elesbaan como Dj y productor. Y es 

que más de dos décadas tras los platos dan para mucho, sobre todo para pasando por 

diferentes estadios y estilos sonoros mantener una línea personal e intransferible y todo 

ello sin morir en el intento, ni vender su alma al diablo. El legendario nombre de este 

technócrata madrileño va inexorablemente unido al de Soma Experimental Club, pero 

también al de ElectroSplash donde es uno de los residentes desde 2005. Techno, maestro! 

 

DANIEL KYO 

Este joven valenciano se ha convertido en uno de los referentes de la escena deep house 

nacional. Es ya un nombre fijo a la hora de hablar de electrónica de calidad, gracias sobre todo 

a una ya larga colección de producciones y remixes para sellos de primer nivel internacional. 

Con sus sets, siempre cargados de energía y emotividad, Daniel Kyo se ha paseado ya por 

medio mundo. Aquí juega en casa, donde es DJ residente desde 2013, victoria segura. 

  



 

DISCOSPLASH: MUSICA ANALÓGICA DE BAILE AL AIRE LIBRE  

 

Este año como gran novedad presentamos DiscoSplash, nuestro nuevo espacio -

patrocinado por Magnetrón Madrid- pensando y desarrollado en nuestro público más 

exigente. Una experiencia multisensorial ideada para celebrar el hecho de escuchar música 

en un club, pero al aire libre y exclusivamente por medios analógicos.  

 

En la parte técnica contaremos con los prestigiosos fabricantes de sonido para audiófilos 

Klipsch y Aragon –ambos made in USA; en la arquitectónica: preciosas carpas beduinas 

sudafricanas (by Tentaccion) nos protegerán del sol y en la artística disfrutaremos de 

genuinos pinchadiscos -de renombre nacional e internacional- que pincharán solo con 

vinilos la mejor música de baile: disco, efunk, soulful, boogie, cosmic, etc. ente los que hoy 

os adelantamos a Crazy P Soundsystem Live, Jackwasfaster (live), Javi Frías, McPérez y 

be.lanuit.  

 

Próximamente más info #Splashers! 

 

CRAZY P SOUNDSYSTEM live (UK) 

 

Este combo de músicos, DJs y productores británicos son historia viva y efervescente del 

mejor deep house, soul, funk y disco. Más de 20 años en la pole de la más exuberante 

electrónica de UK los avalan y su paso por el ElectroSplash del pasado 2014 es recordado 

por muchos splashers por su calidad, groove y buen rollo. En esta ocasión Crazy P se 

presentarán en formato soundsystem-live por lo que sube aún más si cabe el interés por 

disfrutarlos en la Marina de Valencia. Bailarrrrr. 

 

JAVI FRÍAS 
 
Este madrileño es conocido como uno de los más voraces coleccionistas de soul, disco, funk 
y boogie del país. Responsable de las exitosas sesiones ‘Discotizer’, Dj enérgico y elegante 
que transmite calidad en cada una de sus mezclas. Javi Frías es, además, dueño de Night 
Shift Records, sello dedicado a editar música disco cuyas referencias se agotan en tiempo 
récord. También ha producido referencias para sellos como Street Edits, Disco Pocho, Giant 
Cuts, Wall Of Fame, etc. 
 
Be.LANUIT 
 
Este albaceteño es Dj y director artístico del hotel ME Madrid, promotor de las sesiones 
Grand Safari, Bazar, Absenta junto a Watch TV, Nómadas Experience y Santë en clubs de la 
capital española. Be.LANUIT produce para los sellos Sonar Kollektiv, Diamond House, Sol 
Selectas, House Café Music, etc. es coleccionista de vinilos y como Dj siempre despliega un 

https://www.facebook.com/hashtag/splashers?source=feed_text&story_id=1506665942750569


amplio y selecto abanico de estilos en sus sesiones que van desde el disco hasta el soulful 
más elegante. 
 
McPÉREZ 
 
McPérez lleva muchos años ganándose un hueco en las pistas de todo el país y sobre todo 
en Madrid que es donde reside actualmente. En estos últimos años sus sesiones se 
desarrollan exclusivamente con vinilos, formato por el que se decanta sobre todo por su 
condición de audiófilo y poseedor de una gran colección en estilos como soulful, post-punk, 
new wave, cosmic disco, etc. Es el impulsor del concepto ‘DiscoSplash’, novedosísima 
propuesta por la que apostamos para esta y futuras ediciones. 
 
JACKWASFASTER (live) 
 
Este ‘rottencittyano’ es uno de los nombres de la escena madrileña emergente más a tener 

en cuenta por muchas cosas a la vez. Como miembro de Fira Fem, como DJ en las fiestas del 

colectivo The Bourbaki y, sobre todo, como uno de los artistas nacionales que mejor boca 

han dejado en su paso por el Sónar, entre otras muchas importantes citas oriundas y 

foráneas. Lo de Jackwasfaster es el baile a bajas revoluciones, casi al ralentí, sonidos 

analógicos y ritmos marciales, space disco nórdico, deep, balearic y house underground. Al 

pelo para el ElectroSplash! 

 

VENTA DE ENTRADAS 

https://goo.gl/STX7bd  

 

OTROS ENLACES DE INTERÉS: 

 

http://www.electrosplash.com/donde.php 

http://www.electrosplash.com/alojamiento.php 

 

 

 

  

https://goo.gl/STX7bd
http://www.electrosplash.com/donde.php
http://www.electrosplash.com/alojamiento.php


SEGUNDO AVANCE DE ARTISTAS DEL ELECTROSPLASH 2017 

DJ TENNIS · OCTAVE ONE live · SAN PROPER · SHIFTED 

BEGUN live · CHELIS · ERNIE . DJ LUSO 

ElectroSplash 2017 presenta el segundo avance de cartel en el que destaca la presencia de 

artistas internacionales de la mayúscula talla y máximo interés como DJ TENNIS, OCTAVE 

ONE live, SAN PROPER y SHIFTED. Además, continua desvelando parte de su line-up 

nacional presentando, en esta ocasión, a BEGUN live , CHELIS, DJ LUSO y ERNIE. 

Como en el primer avance, desvelado hace unas semanas, es una evidencia que 

ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de julio en la Marina 

de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- sigue apostando por el mejor underground 

clubbing del momento en el planeta. Como en la anterior entrega son el techno, el house, el 

deep, el minimal y el disco los principales estilos que se desplegarán en los dos escenarios -

Main Stage y DiscoSplash Stage- de un festival especial que cuenta con uno de los públicos 

más coloridos, fieles y entendidos. Y de nuevo os pedimos atención… no todo está dicho, ni 

mucho menos, ¡y menos bailado! 

DJ TENNIS (ITALIA) 

Este tour-manager de bandas punkis e informático italiano es, desde hace dos décadas, uno 

de los artistas electrónicos más respetados, queridos y bailados en todo el mundo. Por si 

esto no fuera poco, el bueno de Manfredi Romano -su nombre de paisano- funda en 2010 el 

sello Life and Death, sin duda uno de los más influyentes de los últimos años. Los sets de DJ 

Tennis son, literalmente, un show -en el que suena una mixtura perfecta entre dance 

atmosférico y oscuro e italo disco reinventado y sus producciones son reclamadas por los 

más exigentes DJs del mejor underground. Desde Berlín, este apasionado del vinilo y las 

motos de alta cilindrada, aterrizará en el Main Stage del ElectroSplash con unas tremendas 

ganas de pasarlo bien… ¿solo él? Bola y partido, fijo. 

OCTAVE ONE live (USA) 

Dícese de dos bestias pardas (con cariño) detroiteñas y negratas (con más cariño, todavía) 

que responden al nombre de Octave One. Un año después de hacernos pasarlo pipa con su 

último trabajo 'Burn It Down', los hermanos Burden nos acaban de ofrecer un doble 'Love 

by Machine' -que ha sido publicado por su propio sello 430 West Records- en los que el 

techno y el house -como siempre y debe ser- es lo que manda y dispone. Y, como no podía 

ser de otra forma, este nuevo trabajo es puro Detroit. Estos tipos manejan las máquinas de 

hacer música como pocos, su techno soulero sintetizado vibra, hipnotiza y pone a bailar a 

todo quisque. Y por si alguien no lo sabe estos dos veteranos gigantes del mejor techno 

contemporáneo cuando brillan de verdad son en directo. Su live ha sido calificado como el 

mejor séptimo del 2016 por los compañeros de Resident Advisor. ¡Yo qué tú no me perdería 

a los hermanitos Lawrence y Lenny en el Main Stage del ElectroSplash! 

SAN PROPER (HOLANDA) 

Desde Holanda recibiremos, en el DiscoSplash Stage, la visita del carismático y peculiar San 

Proper (Rush Hour/ Propers Cult), una de los animales del mejor y más libérrimo clubbing 

europeo. Su set "solo a vinilo" hará las delicias de todos los que nos pirramos por esas 

sesiones eclécticas, apasionadas e imprevisibles en el que solo se sabe que todo lo que 



sonará, y se bailará -desde disco a house, pasando por acid, afro-beat o lo que se le venga 

en gana- será bueno, ¿apostamos? 

SHIFTED (UK) 

El inglés Guy Alexander Brewer es quien se parapeta -tras este Shifted- que solo hace unos 

meses publicaba el que supone ser su notabilísimo tercer álbum de estudio, en el sello 

technócrata y neoyorkino Hospital Productions. El caso es que 'Appropriation Stories' es un 

artefacto techno de primer interés y alto octanaje, pegada oscura como la madre que lo 

parió y un sabor metálico e industrial que lo contamina, tras su escucha, todo a su paso. Y es 

que Shifted es intenso, opresivo, el grano de su techno es casi masticable. No hay 

concesiones casi a nada, todo es potencia, abstracción, depresión y densidad. A veces se 

muestra más polirrítmico y otras -las menos- flirtea con una visión más psicodélica del 

asunto tech. ¡Será en el Main Stage del ElectroSplash cuando descubramos de qué humor 

viene…! 

BeGun live 

"Un pseudo-músico frustrado intentando recuperar el tiempo perdido", así se definía el 
propio BeGun no hace mucho. Desde su original home-studio ubicado en su casa familiar de 
la barcelonesa calle Muntaner -ahora compone y produce en una tranquila masía en el 
Maresme- este autodidacta puro -enamorado confeso de Thom E. Yorke, del pop para soñar 
revestido de dubstep a la británica, del bass experimental, del future garage y del luminoso 
house noventero- se propuso, sin casi querer, auparse a la primera línea del underground 
nacional y lo demás ya es historia conocida. Las primeras producciones en solitario de este 
exSuperCola lo situaron cerca de gente como bRUNA, Kresy, Pional o John Talabot y en la 
estela de otros genios foráneos como Burial, Gold Panda, Joy Orbison, Mount Kimbie, Nosaj 
Thing, Shlohmo o Giraffage. Sus primeros EPS -'San Francisco' o 'Hamburg', por ejemplo- 
presentaban a un BeGun inmerso en una brumosa melancolía sintética, en una tristeza 
sostenida e impregnado de un permanente ambiente urbanita, tan sugerente para los tech-
kids, como para los indies menos recalcitrantes, que se dejan mover y conmover por la 
electrónica escapista, siempre ensoñadora... y ahora -con su celebradísimo álbum ‘Amma’ 
(Fohen, 2016) más clubby y afro que nunca. Su live -que sonará en el DiscoSplash Stage- es 
uno de los mejores del momento, imperdible. 

CHELIS 

Chelis es eclecticismo, sorpresa, coherencia, técnica impoluta, diversión y baile… ¿quién da 

más? En sus dos largas e intensas décadas de trayectoria ha tenido residencias dedicadas al 

grime/dubstep, al techno, a la música negra en todas sus vertientes, al skweee0, al ambient, 

al hip hop, a la bass music, al disco, etc. Es uno de los pocos DJs que casi se puede decir que 

tienen una residencia en el Sónar, donde ha pinchado hasta en cinco ocasiones, cerrando 

uno de ellos. Se lo rifan en los mejores clubs y festivales nacionales e internacionales; ha 

sido elegido cuatro veces como mejor dj nacional por Rockdeluxe, fue fundador de la tienda 

de discos Robot en Zaragoza, es dueño de sellos como Kontakte o Lo Fin Funk y en la 

actualidad es el alma del evento-festival underground Magma. A disfrutarlo en el 

DiscoSplash Stage. Nadie da más.  

DJ LUSO 

La gran apuesta de DiscoSplash para esta edición es poder disfrutar de uno de los mejores 

DJs de música Disco, Funk, Soulful y estilos afines del país, coleccionista bien conocido y con 

una trayectoria en las cabinas aragonesas intachable, en las que se ha atrevido con estilos 



más electrónicos con igual solvencia. Es un selector provisto de una técnica exquisita y una 

intuición que le hace leer la pista al nivel de los más grandes. Se prodiga poco fuera de 

Aragón y ¡esta es nuestra oportunidad para descubrirlo! 

ERNIE 

Si hay un DJ y productor que es puro ElectroSplash es Ernie. Indiscutible residente desde su 

primera edición 2003, este maestro madrileño -influenciado hasta el tuétano por los 

mejores 80s y el hip-hop de la vieja escuela- encarna- desde hace más de 20 años- una de las 

realidades electrónicas con más personalidad, talento y verdad de la escena patria. En sus 

sets -reclamados en todo el mundo- solo hay lugar para el vinilo y, por supuesto, el dub 

techno, el deep house, el house de Detroit y el mejor disco-funk de Chicago. El jefazo del 

mítico sello Minuendo Records vendrá de nuevo a su festival favorito -al DiscoSplash Stage- 

cargado de buenas vibraciones electrónicas y aledaños. No hay fallo. 

 

LINE-UP ELECTROSPLASH 2017 (1º Y 2º AVANCE DE CARTEL) 

BEGUN live · CHELIS · CRAZY P SOUNDSYSTEM live · DANIEL KYO · DJ LUSO · DJ TENNIS 

· ELESBAAN · ERNIE · FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD · JACKWASFASTER live · 

JAVI FRÍAS · MATTHEW DEAR · McPÉREZ B2B BE.LANUIT · OCTAVE ONE live · SAN PROPER 

· SKREAM 

 

VENTA DE ENTRADAS 

https://goo.gl/STX7bd  

OTROS ENLACES DE INTERÉS: 

http://www.electrosplash.com/donde.php 

http://www.electrosplash.com/alojamiento.php 

 

 

  

https://goo.gl/STX7bd
http://www.electrosplash.com/donde.php
http://www.electrosplash.com/alojamiento.php


TERCERA TANDA DE ARTISTAS DEL ELECTROSPLASH 2017 
BLACK COFFEE · LEGOWELT · LOS SURUBA · RYAN ELLIOTT · TENSNAKE · 

TUCCILLO 

BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL (THE BASEMENT SOUNDSYSTEM) · EDU VENENO · 

JUÁREZ · LUIS BONÍAS BÍAS 

A solo un mes de su celebración, ElectroSplash 2017 presenta el tercer avance de su cartel 

en el que destaca la presencia de Black Coffee, Legowelt, Ryan Elliot, Tensnake y Tucillo. 

Además, vamos conociendo más nombres de la importante representación española, esta 

vez con las confirmaciones de Los Suruba, Boranimals b2b Electrronicall (theBasement 

Soundsystem), Edu Veneno, Juárez y Luis Bonías Bías. 

Y, como ya sucediera en los dos avances anteriores, queda claro que ElectroSplash -que en 

esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de julio en la Marina de Valencia, junto a la 

playa de la Malvarrosa- sigue apostando por el mejor underground clubbing del momento 

en el planeta. Como en anteriores entregas, son el techno, el house, el deep, el minimal y el 

disco los principales estilos que se desplegarán en los tres escenarios -Main Stage, 

DiscoSplash Stage y ElectroSplash by Night- de un festival especial que cuenta con uno de 

los públicos más coloridos, fieles y entendidos.  

Y de nuevo os pedimos atención, aún quedan artistas por confirmar… atentos, ¡habrá 

sorpresas! 

BLACK COFFEE (SUDÁFRICA)   

Este DJ y productor sudafricano es, sin duda, uno de los máximos atractivos de este 

ElectroSplash 2017. Y lo es por méritos propios. Desde que en 2003 asombró a medio 

mundo con su participación en la Red Bull Music Academy, que se celebró en Ciudad del 

Cabo, nada ha sido igual en su vida, ni en las mejores pistas del baile del mundo. En la 

procelosa Ibiza ya es un imprescindible cada verano –con su recién estrenada residencia en 

el nuevo club de moda de la isla Hï Ibiza- y también en Los Ángeles produciendo en otros 

géneros con estrellas como Rihanna, Alicia Keys o Drake. Su meteórica carrera le ha llevado 

a ganar prestigiosos premios internacionales recientemente, como el 2016 BET Award por el 

Mejor Show Internacional o el Mejor Deep House Artist en los DJ Awards 2016. Aquí no 

tendrá que pinchar las 60 horas que le supuso ganar el Guinness de los Records pero seguro 

que muchos de los splashers estarían felices de ello. Nkosinathi, ¡te esperamos, en el Main 

Stage, con los bailes abiertos! 

LEGOWELT (HOLANDA) 

Este genio holandés de la mejor música de club contemporánea aterrizará en el 

ElectroSplash by Night –de los pocos que repite pues ya estuvo con nosotros en 2014- con 

esa mixtura bizarra vs. fascinante de electro-discotech-italo, deep-house chicaguense y 

dark-jazz funk que tan famoso lo ha hecho en la escena underground más exigente. Y es 

que Danny Wolfers es ya un clásico del asunto, sus sesiones y producciones -la gran mayoría 

publicados por su sello Bunker Records- levantan gran expectación entre los que más saben 

de este asunto. Imperdible, siempre. 

  



RYAN ELLIOT (USA) 

Este DJ y remixer es uno de los technócratas con una mente, y manos, más depuradas, 

potentes y veloces del panorama tech planetario. El mítico sello yanqui Spectral Sound nos 

lo hizo visible y desde ese momento ya ha sido imposible perderlo de oídas. Con residencias 

en el mítico Shelter de Detroit o el legendario Berghain/Panorama Bar de Berlín llega al 

Electrosplash by Night con una sola idea: hacernos vibrar… o mejor: volar. 

TENSNAKE (ALEMANIA) 

Solo buena música es lo que produce y pincha este hamburgués de nombre Marco y de aka 

Tensnake. Lo suyo es, desde siempre, el house fuertemente influenciado por el disco, el 

soul, el boogie, el funk y el pop de los 80. Pero si ahora hay que señalar a un artista que 

encarne al mejor deep-house-revival este es nuestro hombre. A través de su sello True 

Romance ha publicado temas de artistazos de la talla de André Hommen y entre su gran 

elenco de brillantez remixes encontramos joyas como los hechos para Junior Boys, The 

Faint o Lana del Rey.  ¿Alguien en la sala que no haya bailado su hitazo ‘Coma Cat’? 

Imposible. ¡Seguro que alguno de ellos sonará en su esperado set en el DiscoSplash Stage! 

TUCCILLO (ITALIA) 

El napolicenco Tuccillo llega al DiscoSplash Stage para sentar cátedra en lo que a la 

interpretación del house se refiere... y a puro vinilo. Contemporaneizar el clásico sonido 

parido en Chicago, dotarlo de frescura baleárica y hacerlo de forma que siempre funcione 

en pista -sin perder calidad y riesgo- es lo que más le gusta hacer a este célebre y 

prestigioso productor italiano, afincado felizmente en Ibiza. Su sonido sofisticado solea, 

pero no abrasa; es deep mediterráneo de alta cuna y cintura de avispa, camaradas. Aquí hay 

profundidad, cadencia; el ritmo perfectamente adiestrado sabe acelerarse y parar cuando 

es requerido para que al ambiente que rodee sus sesiones sea el más sensual, adictivo y 

mágico posible. Sonido elegante, de manual: vibrante, soleado y ensortijado… como él. 

LOS SURUBA 

Esfuerzo, sudor y muchas horas dedicadas a los beats más pisteros, darkys y grooveros han 
sido las mejores armas de los madrileños Los Suruba que, ahora, ya pueden presumir de 
ocupar un destacado lugar en el top nacional del mejor tech-house underground. Su orgía 
electrónica siempre es sinónimo de diversión sofisticada, no fallan. Llegan al Main Stage del 
Electrosplash con ganas de salir a hombros, lo demás sería un fracaso para ellos. ¡A 
surubear, toca! 

EDU VENENO 

Este veterano locutor de radio y DJ es conocido como Veneno en el mundillo de la 

electrónica de club valenciana. Es un personaje clave para entender la mejor radio 80’s EBM 

“remembera” de la capital del Turia. Es fundador de algunas emisoras míticas -caso de 

Spektra FM- y fue DJ residente en salas de la exigencia y leyenda de Espiral. El mejor sonido 

de los 80 y 90 en casa, en el DiscoSplash Stage. 

JUÁREZ  

Lo de este DJ y productor barcelonés es el house, el house y más house: del deep al dub-

tech, pero siempre house. Sus sesiones son ejercicios de dinamismo, fuerza y frenesí. Ha 

formado parte de la brava escudería de Fake Out -con residencias en míticos clubes como 



La Terrrazza- y  su nombre empieza a cotizarse al alza en los clubs de la ciudad condal y más 

allá de nuestras fronteras. Juárez, emergencia y talento.  

BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL 

Álvaro (Electrronicall) y Borja (Boranimals)  -parte activísima de theBasement 

Soundsystem- son dos personajes habituales en la escena de ocio levantina. De su 

trayectoria se podría destacar su efervescente época en Londres por un lado y su 

omnipresencia en eventos de colectivos y marcas por otro. Son amantes del buen groove-

disco-funk y conocido es su permanente afán por encontrar joyas ocultas y nuevos himnos 

electrónicos. Otros que juegan en casa, en el DiscoSplash Stage, y no van a fallar. 

LUIS BONÍAS BÍAS  

¿Qué decir de Luis Bonías Bías? Este valenciano detenta vitola de maestro, cuenta con el 

respeto de toda la escena oriunda y foránea y es uno de los tipos que mejor se manejan en 

cabina con un apabullante y fino background que va desde el mejor “Sonido de Valencia” 

hasta los ritmos clubs más avanzados. Será más que una sesión -en el DiscoSplash Stage- al 

uso del Señor Bonías, es un homenaje al mejor sonido levantino de ayer, mañana y 

siempre… y en riguroso vinilo, como el buen old-skool. 

LINE-UP ELECTROSPLASH 2017 (Hasta 20 de junio) 

BEGUN live · BLACK COFFEE · BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL (THE 

BASEMENT SOUNDSYSTEM) · CHELIS · CRAZY P SOUNDSYSTEM live · DANIEL KYO · 

DJ TENNIS · EDU GÓMEZ · ELESBAAN · ERNIE · FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & 

LYRIC HOOD · JACKWASFASTER live · JAVI FRÍAS · JUÁREZ · LEGOWELT · LOS 

SURUBA · LUIS BONÍAS BÍAS · LUSO · MATTHEW DEAR · McPÉREZ B2B BE.LANUIT · 

OCTAVE ONE live · RYAN ELLIOTT · SAN PROPER · SHIFTED · SKREAM · TENSNAKE · 

TUCCILLO 

 

VENTA DE ENTRADAS 

https://goo.gl/quM5px  

 

OTROS ENLACES DE INTERÉS: 

http://www.electrosplash.com/donde.php 

http://www.electrosplash.com/alojamiento.php 

 

 

https://goo.gl/quM5px
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ELECTROSPLASH 2017 DESVELA SU CARTEL POR DÍAS 

 

+ PRESENTA ‘ELECTROSPLASH ON BOARD’ WELCOME PARTY 

+ ABRE OFICIALMENTE SU PLAZO DE ACREDITACIONES PARA PRENSA 

 

A escasas tres semanas de su celebración, ElectroSplash 2017 desvela su cartel por días; 

presenta su refrescante fiesta de bienvenida ‘ElectroSplash on Board’ y abre oficialmente 

su plazo de acreditaciones de prensa.  

ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de julio en la Marina 

de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- sigue apostando por el mejor underground 

clubbing del momento en el planeta. Como en anteriores entregas, son el techno, el house, 

el deep, el minimal y el disco los principales estilos que se desplegarán en los tres 

escenarios -Main Stage, DiscoSplash Stage y ElectroSplash by Night- de un festival especial 

que cuenta con uno de los públicos más coloridos, fieles y entendidos.  

El line-up confirmado hasta la fecha es el siguiente:  

LINE-UP ELECTROSPLASH 2017 

BEGUN live · BLACK COFFEE · BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL (THE BASEMENT 

SOUNDSYSTEM) · CHELIS · CRAZY P SOUNDSYSTEM live · DANIEL KYO · DJ TENNIS · EDU 

VENENO · ELESBAAN · ERNIE · FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD · 

JACKWASFASTER live · JAVI FRÍAS · JUÁREZ · LEGOWELT · LOS SURUBA · LUIS BONÍAS 

BÍAS · LUSO · MATTHEW DEAR · McPÉREZ B2B BE.LANUIT · OCTAVE ONE live · RYAN 

ELLIOTT · SAN PROPER · SHIFTED · SKREAM · TENSNAKE · TUCCILLO 

Y esta es la distribución de artistas por días: 

VIERNES 21_JULIO 

BLACK COFFEE (rsa) · OCTAVE ONE live (usa) · MATTHEW DEAR (usa) · LOS SURUBA (ibz) · 

CRAZY P SOUNDSYSTEM live (uk) · RYAN ELLIOTT (ger) · TUCCILLO (ita) · BEGUN live (bcn) 

· ELESBAAN (mad) · CHELIS (zgz) · JUÁREZ (bcn) · BORANIMALS b2b ELECTRRONICALL 

(THE BASEMENT SOUNDSYSTEM) (vlc) · McPÉREZ b2b BE.LANUIT (mad) · FIVE POINTS 

(vlc) · EDU VENENO (vlc) 

SÁBADO 22_ JULIO 

FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD (usa) · SKREAM (uk) · DJ TENNIS (ita) · 

SAN PROPER (hol) · TENSNAKE (ger) · SHIFTED (uk) · LEGOWELT (hol) · JACKWASFASTER 

live (mad) · ERNIE (mad) · DANIEL KYO (vlc) · LUIS BONÍAS BÍAS (vlc) · JAVI FRÍAS (mad) · 

ALBERT HI b2b PAU PÉREZ (vlc) · LUSO (zgz) · LADRILLOVITZ (vlc) 

ELECTROSPLASH ON BOARD-WELCOME PARTY 

Una de las novedades más atractivas de ElectroSplash 2017 es su fiesta de bienvenida, que 

este año se celebrará el viernes 21 de julio, entre las 13.00h y las 16.ooh, a bordo de un 

espectacular  catamarán. Solo 150 privilegiados splashers podrán disfrutar de esta pre-party 



exclusiva, durante tres horas de navegación, en el que se podrán bañar, comer y beber 

(ensalada y paella valenciana +1 bebida), escuchar el musicón de los DJS de ElectroSplash 

para terminar desembarcando en el mismo recinto del festival, con el festival recién 

comenzado pocos minutos antes. 

Para ello existen dos tipos de tickets: 

-TICKET COMPLETO: (abono para el Festival + Welcome Party en barco) para quienes no 
tienen aún entrada al festival. Tickets ya a la venta 59€ ABONO ELECTROSPLASH + WELCOME 
PARTY BARCO:  https://goo.gl/quM5px  

-TICKET UPGRADE: (Solo incluye Welcome Party en barco dado que es solo para quienes ya 
tenían entrada al festival) ¿Compraste ya tu entrada y ahora quieres sumarte a la pre-party 
en el mar? Muy fácil, compra este UPGRADE* por solo 30€ y tendrás también acceso a la 
misma: https://goo.gl/quM5px  
 

*ATENCIÓN: Solo para personas que ya hayan comprado su entrada para el festival: Se 
deberán presentar ambos tickets (barco+festival) para canjear pulsera de acceso al barco. 
Cómpralo ya aquí: https://goo.gl/quM5px  

ABIERTO PLAZO DE ACREDITACIÓN PARA PRENSA 

Desde el pasado 28 de junio y hasta el próximo 14 de julio, los medios de comunicación que 
quieran ser acreditados para cubrir ElectroSplash 2017 pueden formalizar su petición a 
través del formulario ubicado en la zona de prensa de la web. Desde el 15 y hasta el 18 de 
julio se irán confirmado las mismas por correo mail. 

http://www.electrosplash.com/prensa.php 

 

VENTA GENERAL DE ENTRADAS 

https://goo.gl/quM5px  

 

OTROS ENLACES DE INTERÉS: 

http://www.electrosplash.com/donde.php 

http://www.electrosplash.com/alojamiento.php 

 

 

https://goo.gl/quM5px
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ELECTROSPLASH 2017 DESVELA SUS HORARIOS 
 

A solo cuatro días de su comienzo, ElectroSplash 2017 desvela sus horarios oficiales y 

presenta ‘ElectroSplash by Night’ -en LA3 Club- en el que se podrá bailar hasta el mismo 

amanecer. 

La organización esta acondicionado perfectamente la zona del festival para que desde su 

mismo inicio todos podamos disfrutar al frescor del ElectroSplash 2017. 

Como todo el mundo sabe ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 

21 y 22 de julio en la Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- sigue apostando 

por el mejor underground clubbing del momento en el planeta. Como en anteriores 

entregas, son el techno, el house, el deep, el minimal y el disco los principales estilos que se 

desplegarán en los tres escenarios -Main Stage, DiscoSplash Stage y ElectroSplash by 

Night- de un festival especial que cuenta con uno de los públicos más coloridos, fieles y 

entendidos.  

DESDE LAS 15.00H Y HASTA LAS 07.00H 

Desde las 15.00h y hasta las 02.00h se podrá disfrutar, al frescor de una brisa marinera 

constante, de ElectroSplash en la Marina y a partir de esa hora todo se trasladará a La3 

Club, hasta las 07.00h. Para que todo fluya como debe se recomienda venir pronto al 

recinto, el aforo es limitado y quedarán pocas entradas en taquilla… ¡si te despistas, te lo 

pierdes! 

AL FRESCOR DEL ELECTROSPLASH 

Además, para llevar mejor el calor del mes de julio en Valencia, la organización de 

ElectroSplash ha creado un microclima con agua nebulizada y ha instalado una 

espectacular jaima beduina del desierto sudafricano, además de diferentes estructuras con 

red de camuflaje que harán grandes sombras, frente a refrescantes jardines efímeros 

formado por decenas de palmeras. 

LINE-UP ELECTROSPLASH 2017 

BEGUN live · BLACK COFFEE · BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL (THE BASEMENT 

SOUNDSYSTEM) · CHELIS · CRAZY P SOUNDSYSTEM live · DANIEL KYO · DJ TENNIS · EDU 

VENENO · ELESBAAN · ERNIE · FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD · 

JACKWASFASTER live · JAVI FRÍAS · JUÁREZ · LEGOWELT · LOS SURUBA · LUIS BONÍAS 

BÍAS · LUSO · MATTHEW DEAR · McPÉREZ B2B BE.LANUIT · OCTAVE ONE live · RYAN 

ELLIOTT · SAN PROPER · SHIFTED · SKREAM · TENSNAKE · TUCCILLO 

Y esta es la distribución de artistas por días, escenarios y sus horarios de actuación: 

VIERNES 21_JULIO (DE 15.00 a 02.00h) 

MAIN STAGE 

16.00H:  MUNDO D (vlc) 

17.00H: MATTHEW DEAR (usa) 

19.00H: LOS SURUBA (ibiza) 



20.45H: BLACK COFFEE (usa) 

22.45H: OCTAVE ONE live (usa) 

00.15H: ELESBAAN (mad) 

 

DISCOSPLASH AREA 

15.00H: EDU VENENO (vlc) 

16.15H: BORANIMALS b2b ELECTRRONICALL (THE BASEMENT SOUNDSYSTEM) (vlc) 

17.40H: TUCCILLO (ita) 

19.00h: CRAZY P SOUNDYSTEM live (uk) 

20.45H: McPÉREZ b2b BE.LANUIT (mad) 

22.30H: BEGUN live (bcn) 

23.45H: CHELIS (zgz) 

 

ELECTROSPLASH BY NIGHT (02.00-07.00H)/ LA3 CLUB 

01.30H: JUAREZ (bcn) 

3.00H: RYAN ELLIOTT (ger) 

5.00H: FIVE POINTS (vlc) 

 

SÁBADO 22_JULIO (DE 15.00 a 02.00h) 

 

MAIN STAGE 

15.45H: AL NANDEZ B2B NATE CABRERA (vlc) 

17.00H: DANIEL KYO (vlc) 

18.30H: DJ TENNIS (ita) 

20.15H: SKREAM (usa) 

22.00H: FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD + LYRIC (usa) 

00.00H: SHIFTED (uk) 

 

DISCOSPLASH AREA 

15.00H: LUIS BONÍAS BÍAS (vlc) 

16.15H: LUSO (zg) 



17.30H: JACKWASFASTER live (mad) 

18.45H: ERNIE (mad) 

20.15H: TENSNAKE (ger) 

22.00H: JAVI FRÍAS (mad) 

23.30H: SAN PROPER (hol) 

 

ELECTROSPLASH BY NIGHT/ LA3 CLUB (02.00H- 07.00H) 

01.30H: LADRILLOVITZ (vlc) 

03.30H: LEGOWELT (hol) 

05.30H: ALBERT HI b2b PAU PÉREZ (vlc) 

 

LINE-UP COMPLETO ELECTROSPLASH 2017 

VIERNES 21_ JULIO 

BLACK COFFEE (sda) · OCTAVE ONE live (usa) · MATTHEW DEAR (usa) · LOS SURUBA (ibz) · 

CRAZY P SOUNDSYSTEM live (uk) · RYAN ELLIOTT (ger) · TUCCILLO (ita) · BEGUN live (bcn) 

· ELESBAAN (mad) · CHELIS (zgz) · JUÁREZ (bcn) · BORANIMALS b2b ELECTRRONICALL 

(THE BASEMENT SOUNDSYSTEM) (vlc) · McPÉREZ b2b BE.LANUIT (mad) · FIVE POINTS 

(vlc) · EDU VENENO (vlc) 

SÁBADO 22_ JULIO 

FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD (usa) · SKREAM (uk) · DJ TENNIS (ita) · 

SAN PROPER (hol) · TENSNAKE (ger) · SHIFTED (uk) · LEGOWELT (hol) · JACKWASFASTER 

live (mad) · ERNIE (mad) · DANIEL KYO (vlc) · LUIS BONÍAS BÍAS (vlc) · JAVI FRÍAS (mad) · 

ALBERT HI b2b PAU PÉREZ (vlc) · LUSO (zgz) · LADRILLOVITZ (vlc) 

 

ELECTROSPLASH BY NIGHT EN LA3/ CLUB 

Otras de las novedades más atractivas de ElectroSplash 2017 es que -tras terminar las 

actuaciones en el recinto de la Marina, sobre las 02.00h- el festival se trasladará a LA3 Club -

situada a escasos 1.000 metros-  para seguir allí hasta las 07.00h. Bajo la programación de 

ElectroSplash by Night contaremos con los sets de Juarez, Ryan Elliot, Five Points, 

Ladrillovitz, Legowelt y Albert HI b2b Pau Pérez. 

 

 

 
CONFIRMACIÓN DE ACREDITACIONES DE PRENSA 



Desde el pasado 15 y hasta el martes 18 de julio se están confirmado las mismas por correo 
mail. Atentos todos! 

http://www.electrosplash.com/prensa.php 

 

VIDEO TEASER 2017:   

https://youtu.be/v0LSzbFesow  

O enlace de descarga directa a ese 
video: https://www.dropbox.com/s/tj9wjtq2cdeaxg0/2017%20video%20teaser%20ELECTROS
PLASH.mp4?dl=0 

 

VIDEO-GIF QUE MUESTRA RECINTO: 

https://giphy.com/gifs/splash-electro-electrosplash-3oKIPBEWXB0tu7F6Cc 

 

MINI-BIOS ARTISTAS ELECTROSPLASH 2017 
 
FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD (USA) 
 
El auténtico y genuino padre del minimal techno -léase Robert Hood- se asocia con su hija 
Lyric para bajo el aka común de Floorplan mostrar al mundo su vertiente más houssie, 
góspel, disco, funk y por supuesto club. Y es que no solo del technazo vive el maestro de 
Detroit -como el hombre moderno de aquí o de allá- y de esta forma este dúo único en el 
planeta une fuerzas, talento y espiritualidad sonora para hacernos gozar de un sonido 
clásico, pero diestramente remozado y dotado de mucha alma, por la sabia joven de las 
nuevas generaciones. ¡Cita imperdible, amigos splashers! 
 
MATTHEW DEAR (USA) 
 

Nos encanta todo lo que firma este productor electrónico texano sea con el aka que quiera; 
como Matthew Dear, como Audion, o como le de la santa gana. El caso es que el capo de 
Ghostly International acaba de reaparecer, en formato álbum, tras diez años de incesante 
actividad musical que le ha procurado un lar de excepción en el mejor subconsciente 
colectivo electrónico mundial. Y lo ha hecho como Audion, su aka más felizmente techno. El 
caso es que en este 2017 se muestra en plena forma tech jugando a sacarse, de las manos y 
máquinas, un techno detroitniano vs. berlinés, futurista, bailón, analógico y altamente sexy, 
como debe de ser. En el ElectroSplash se presentará en formato dj-set, desde su vertiente 
más tech-pop-soul, mostrando su caleidoscópica e hipnótica forma de entender la música. 
Un grande que nadie en su sano juicio sonoro se debiera de perder. 

SKREAM (UK) 
 
El que hace unos años fuera el “puto amo del dubstep XXL parido en UK” se ha pasado al 
feliz lado, nada oscuro, del house technificado y de qué manera. Todos recordamos aquella 

http://www.electrosplash.com/prensa.php
https://youtu.be/v0LSzbFesow
https://www.dropbox.com/s/tj9wjtq2cdeaxg0/2017%20video%20teaser%20ELECTROSPLASH.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tj9wjtq2cdeaxg0/2017%20video%20teaser%20ELECTROSPLASH.mp4?dl=0
https://giphy.com/gifs/splash-electro-electrosplash-3oKIPBEWXB0tu7F6Cc


sesión del 2013 en Sónar en la que asombró a propios y extraños con un set fascinante, 
trepidante e inclasificable en el que el house maridó con el techno de novísima generación 
para placer general de todos, ¡y justo antes de la sesión de Monsieur Garnier! En fin, el 
londinense Oliver Jones aka Skream llega al ElectroSplash con la vitola de artista 
innovador, en constante e insaciable mutación, que ha madurado en su paso hacia lares 
donde se haya la más novedosa música de baile. 
 
ELESBAAN (MAD) 
 
Su tremendo buen gusto, amor por el techno, versatilidad estilística, técnica impoluta y 
potencia natural son las principales características de Elesbaan como Dj y productor. Y es 
que más de dos décadas tras los platos dan para mucho, sobre todo para pasando por 
diferentes estadios y estilos sonoros mantener una línea personal e intransferible y todo 
ello sin morir en el intento, ni vender su alma al diablo. El legendario nombre de este 
technócrata madrileño va inexorablemente unido al de Soma Experimental Club, pero 
también al de ElectroSplash donde es uno de los residentes desde 2005. Techno, maestro! 
 
DANIEL KYO (VLC) 

Este joven valenciano se ha convertido en uno de los referentes de la escena deep house 
nacional. Es ya un nombre fijo a la hora de hablar de electrónica de calidad, gracias sobre todo 
a una ya larga colección de producciones y remixes para sellos de primer nivel internacional. 
Con sus sets, siempre cargados de energía y emotividad, Daniel Kyo se ha paseado ya por 
medio mundo. Aquí juega en casa, donde es DJ residente desde 2013, victoria segura. 

 
CRAZY P SOUNDSYSTEM live (UK) 
 
Este combo de músicos, DJs y productores británicos son historia viva y efervescente del 
mejor deep house, soul, funk y disco. Más de 20 años en la pole de la más exuberante 
electrónica de UK los avalan y su paso por el ElectroSplash del pasado 2014 es recordado 
por muchos splashers por su calidad, groove y buen rollo. En esta ocasión Crazy P se 
presentarán en formato soundsystem-live por lo que sube aún más si cabe el interés por 
disfrutarlos en la Marina de Valencia. Bailarrrrr. 
 
JAVI FRÍAS (MAD) 
 
Este madrileño es conocido como uno de los más voraces coleccionistas de soul, disco, funk 
y boogie del país. Responsable de las exitosas sesiones ‘Discotizer’, Dj enérgico y elegante 
que transmite calidad en cada una de sus mezclas. Javi Frías es, además, dueño de Night 
Shift Records, sello dedicado a editar música disco cuyas referencias se agotan en tiempo 
récord. También ha producido referencias para sellos como Street Edits, Disco Pocho, Giant 
Cuts, Wall Of Fame, etc. 
 
Be.LANUIT (MAD) 
 
Este albaceteño es Dj y director artístico del hotel ME Madrid, promotor de las sesiones 
Grand Safari, Bazar, Absenta junto a Watch TV, Nómadas Experience y Santë en clubs de la 
capital española. Be.LANUIT produce para los sellos Sonar Kollektiv, Diamond House, Sol 
Selectas, House Café Music, etc. es coleccionista de vinilos y como Dj siempre despliega un 
amplio y selecto abanico de estilos en sus sesiones que van desde el disco hasta el soulful 
más elegante. 
 



McPÉREZ 
 
McPérez lleva muchos años ganándose un hueco en las pistas de todo el país y sobre todo 
en Madrid que es donde reside actualmente. En estos últimos años sus sesiones se 
desarrollan exclusivamente con vinilos, formato por el que se decanta sobre todo por su 
condición de audiófilo y poseedor de una gran colección en estilos como soulful, post-punk, 
new wave, cosmic disco, etc. Es el impulsor del concepto ‘DiscoSplash’, novedosísima 
propuesta por la que apostamos para esta y futuras ediciones. 
 
JACKWASFASTER (live) 
 
Este ‘rottencittyano’ es uno de los nombres de la escena madrileña emergente más a tener 
en cuenta por muchas cosas a la vez. Como miembro de Fira Fem, como DJ en las fiestas del 
colectivo The Bourbaki y, sobre todo, como uno de los artistas nacionales que mejor boca 
han dejado en su paso por el Sónar, entre otras muchas importantes citas oriundas y 
foráneas. Lo de Jackwasfaster es el baile a bajas revoluciones, casi al ralentí, sonidos 
analógicos y ritmos marciales, space disco nórdico, deep, balearic y house underground. Al 
pelo para el ElectroSplash! 
 
DJ TENNIS (ITALIA) 

Este tour-manager de bandas punkis e informático italiano es, desde hace dos décadas, uno 

de los artistas electrónicos más respetados, queridos y bailados en todo el mundo. Por si 

esto no fuera poco, el bueno de Manfredi Romano -su nombre de paisano- funda en 2010 el 

sello Life and Death, sin duda uno de los más influyentes de los últimos años. Los sets de DJ 

Tennis son, literalmente, un show -en el que suena una mixtura perfecta entre dance 

atmosférico y oscuro e italo disco reinventado y sus producciones son reclamadas por los 

más exigentes DJs del mejor underground. Desde Berlín, este apasionado del vinilo y las 

motos de alta cilindrada, aterrizará en el Main Stage del ElectroSplash con unas tremendas 

ganas de pasarlo bien… ¿solo él? Bola y partido, fijo. 

OCTAVE ONE live (USA) 

Dícese de dos bestias pardas (con cariño) detroiteñas y negratas (con más cariño, todavía) 

que responden al nombre de Octave One. Un año después de hacernos pasarlo pipa con su 

último trabajo 'Burn It Down', los hermanos Burden nos acaban de ofrecer un doble 'Love 

by Machine' -que ha sido publicado por su propio sello 430 West Records- en los que el 

techno y el house -como siempre y debe ser- es lo que manda y dispone. Y, como no podía 

ser de otra forma, este nuevo trabajo es puro Detroit. Estos tipos manejan las máquinas de 

hacer música como pocos, su techno soulero sintetizado vibra, hipnotiza y pone a bailar a 

todo quisque. Y por si alguien no lo sabe estos dos veteranos gigantes del mejor techno 

contemporáneo cuando brillan de verdad son en directo. Su live ha sido calificado como el 

mejor séptimo del 2016 por los compañeros de Resident Advisor. ¡Yo qué tú no me perdería 

a los hermanitos Lawrence y Lenny en el Main Stage del ElectroSplash! 

SAN PROPER (HOLANDA) 

Desde Holanda recibiremos, en el DiscoSplash Stage, la visita del carismático y peculiar San 

Proper (Rush Hour/ Propers Cult), una de los animales del mejor y más libérrimo clubbing 

europeo. Su set "solo a vinilo" hará las delicias de todos los que nos pirramos por esas 

sesiones eclécticas, apasionadas e imprevisibles en el que solo se sabe que todo lo que 



sonará, y se bailará -desde disco a house, pasando por acid, afro-beat o lo que se le venga 

en gana- será bueno, ¿apostamos? 

SHIFTED (UK) 

El inglés Guy Alexander Brewer es quien se parapeta -tras este Shifted- que solo hace unos 

meses publicaba el que supone ser su notabilísimo tercer álbum de estudio, en el sello 

technócrata y neoyorkino Hospital Productions. El caso es que 'Appropriation Stories' es un 

artefacto techno de primer interés y alto octanaje, pegada oscura como la madre que lo 

parió y un sabor metálico e industrial que lo contamina, tras su escucha, todo a su paso. Y es 

que Shifted es intenso, opresivo, el grano de su techno es casi masticable. No hay 

concesiones casi a nada, todo es potencia, abstracción, depresión y densidad. A veces se 

muestra más polirrítmico y otras -las menos- flirtea con una visión más psicodélica del 

asunto tech. ¡Será en el Main Stage del ElectroSplash cuando descubramos de qué humor 

viene…! 

BeGun live (BCN) 

"Un pseudo-músico frustrado intentando recuperar el tiempo perdido", así se definía el 
propio BeGun no hace mucho. Desde su original home-studio ubicado en su casa familiar de 
la barcelonesa calle Muntaner -ahora compone y produce en una tranquila masía en el 
Maresme- este autodidacta puro -enamorado confeso de Thom E. Yorke, del pop para soñar 
revestido de dubstep a la británica, del bass experimental, del future garage y del luminoso 
house noventero- se propuso, sin casi querer, auparse a la primera línea del underground 
nacional y lo demás ya es historia conocida. Las primeras producciones en solitario de este 
exSuperCola lo situaron cerca de gente como bRUNA, Kresy, Pional o John Talabot y en la 
estela de otros genios foráneos como Burial, Gold Panda, Joy Orbison, Mount Kimbie, Nosaj 
Thing, Shlohmo o Giraffage. Sus primeros EPS -'San Francisco' o 'Hamburg', por ejemplo- 
presentaban a un BeGun inmerso en una brumosa melancolía sintética, en una tristeza 
sostenida e impregnado de un permanente ambiente urbanita, tan sugerente para los tech-
kids, como para los indies menos recalcitrantes, que se dejan mover y conmover por la 
electrónica escapista, siempre ensoñadora... y ahora -con su celebradísimo álbum ‘Amma’ 
(Fohen, 2016) más clubby y afro que nunca. Su live -que sonará en el DiscoSplash Stage- es 
uno de los mejores del momento, imperdible. 

CHELIS (ZGZ) 

Chelis es eclecticismo, sorpresa, coherencia, técnica impoluta, diversión y baile… ¿quién da 

más? En sus dos largas e intensas décadas de trayectoria ha tenido residencias dedicadas al 

grime/dubstep, al techno, a la música negra en todas sus vertientes, al skweee0, al ambient, 

al hip hop, a la bass music, al disco, etc. Es uno de los pocos DJs que casi se puede decir que 

tienen una residencia en el Sónar, donde ha pinchado hasta en cinco ocasiones, cerrando 

uno de ellos. Se lo rifan en los mejores clubs y festivales nacionales e internacionales; ha 

sido elegido cuatro veces como mejor dj nacional por Rockdeluxe, fue fundador de la tienda 

de discos Robot en Zaragoza, es dueño de sellos como Kontakte o Lo Fin Funk y en la 

actualidad es el alma del evento-festival underground Magma. A disfrutarlo en el 

DiscoSplash Stage. Nadie da más.  

DJ LUSO (VLC) 

La gran apuesta de DiscoSplash para esta edición es poder disfrutar de uno de los mejores 



DJs de música Disco, Funk, Soulful y estilos afines del país, coleccionista bien conocido y con 

una trayectoria en las cabinas aragonesas intachable, en las que se ha atrevido con estilos 

más electrónicos con igual solvencia. Es un selector provisto de una técnica exquisita y una 

intuición que le hace leer la pista al nivel de los más grandes. Se prodiga poco fuera de 

Aragón y ¡esta es nuestra oportunidad para descubrirlo! 

ERNIE (MAD) 

Si hay un DJ y productor que es puro ElectroSplash es Ernie. Indiscutible residente desde su 

primera edición 2003, este maestro madrileño -influenciado hasta el tuétano por los 

mejores 80s y el hip-hop de la vieja escuela- encarna- desde hace más de 20 años- una de las 

realidades electrónicas con más personalidad, talento y verdad de la escena patria. En sus 

sets -reclamados en todo el mundo- solo hay lugar para el vinilo y, por supuesto, el dub 

techno, el deep house, el house de Detroit y el mejor disco-funk de Chicago. El jefazo del 

mítico sello Minuendo Records vendrá de nuevo a su festival favorito -al DiscoSplash Stage- 

cargado de buenas vibraciones electrónicas y aledaños. No hay fallo. 

BLACK COFFEE (SUDÁFRICA)   
 
Este DJ y productor sudafricano es, sin duda, uno de los máximos atractivos de este 
ElectroSplash 2017. Y lo es por méritos propios. Desde que en 2003 asombró a medio 
mundo con su participación en la Red Bull Music Academy, que se celebró en Ciudad del 
Cabo, nada ha sido igual en su vida, ni en las mejores pistas del baile del mundo. En la 
procelosa Ibiza ya es un imprescindible cada verano –con su recién estrenada residencia en 
el nuevo club de moda de la isla Hï Ibiza- y también en Los Ángeles produciendo en otros 
géneros con estrellas como Rihanna, Alicia Keys o Drake. Su meteórica carrera le ha llevado 
a ganar prestigiosos premios internacionales recientemente, como el 2016 BET Award por el 
Mejor Show Internacional o el Mejor Deep House Artist en los DJ Awards 2016. Aquí no 
tendrá que pinchar las 60 horas que le supuso ganar el Guinness de los Records pero seguro 
que muchos de los splashers estarían felices de ello. Nkosinathi, ¡te esperamos, en el Main 
Stage, con los bailes abiertos! 
 
LEGOWELT (HOLANDA) 
 
Este genio holandés de la mejor música de club contemporánea aterrizará en el 
ElectroSplash by Night –de los pocos que repite pues ya estuvo con nosotros en 2014- con 
esa mixtura bizarra vs. fascinante de electro-discotech-italo, deep-house chicaguense y 
dark-jazz funk que tan famoso lo ha hecho en la escena underground más exigente. Y es 
que Danny Wolfers es ya un clásico del asunto, sus sesiones y producciones -la gran mayoría 
publicados por su sello Bunker Records- levantan gran expectación entre los que más saben 
de este asunto. Imperdible, siempre. 
 
RYAN ELLIOT (USA) 
 
Este DJ y remixer es uno de los technócratas con una mente, y manos, más depuradas, 
potentes y veloces del panorama tech planetario. El mítico sello yanqui Spectral Sound nos 
lo hizo visible y desde ese momento ya ha sido imposible perderlo de oídas. Con residencias 
en el mítico Shelter de Detroit o el legendario Berghain/Panorama Bar de Berlín llega al 
Electrosplash by Night con una sola idea: hacernos vibrar… o mejor: volar. 
 
  



TENSNAKE (ALEMANIA) 
 
Solo buena música es lo que produce y pincha este hamburgués de nombre Marco y de aka 
Tensnake. Lo suyo es, desde siempre, el house fuertemente influenciado por el disco, el 
soul, el boogie, el funk y el pop de los 80. Pero si ahora hay que señalar a un artista que 
encarne al mejor deep-house-revival este es nuestro hombre. A través de su sello True 
Romance ha publicado temas de artistazos de la talla de André Hommen y entre su gran 
elenco de brillantez remixes encontramos joyas como los hechos para Junior Boys, The 
Faint o Lana del Rey.  ¿Alguien en la sala que no haya bailado su hitazo ‘Coma Cat’? 
Imposible. ¡Seguro que alguno de ellos sonará en su esperado set en el DiscoSplash Stage! 
 
TUCCILLO (ITALIA) 
 
El napolicenco Tuccillo llega al DiscoSplash Stage para sentar cátedra en lo que a la 
interpretación del house se refiere... y a puro vinilo. Contemporaneizar el clásico sonido 
parido en Chicago, dotarlo de frescura baleárica y hacerlo de forma que siempre funcione 
en pista -sin perder calidad y riesgo- es lo que más le gusta hacer a este célebre y 
prestigioso productor italiano, afincado felizmente en Ibiza. Su sonido sofisticado solea, 
pero no abrasa; es deep mediterráneo de alta cuna y cintura de avispa, camaradas. Aquí hay 
profundidad, cadencia; el ritmo perfectamente adiestrado sabe acelerarse y parar cuando 
es requerido para que al ambiente que rodee sus sesiones sea el más sensual, adictivo y 
mágico posible. Sonido elegante, de manual: vibrante, soleado y ensortijado… como él. 
 
LOS SURUBA (IBIZA) 

Esfuerzo, sudor y muchas horas dedicadas a los beats más pisteros, darkys y grooveros han 
sido las mejores armas de los madrileños Los Suruba que, ahora, ya pueden presumir de 
ocupar un destacado lugar en el top nacional del mejor tech-house underground. Su orgía 
electrónica siempre es sinónimo de diversión sofisticada, no fallan. Llegan al Main Stage del 
Electrosplash con ganas de salir a hombros, lo demás sería un fracaso para ellos. ¡A 
surubear, toca! 

 
EDU VENENO (VLC) 
 
Este veterano locutor de radio y DJ es conocido como Veneno en el mundillo de la 
electrónica de club valenciana. Es un personaje clave para entender la mejor radio 80’s EBM 
“remembera” de la capital del Turia. Es fundador de algunas emisoras míticas -caso de 
Spektra FM- y fue DJ residente en salas de la exigencia y leyenda de Espiral. El mejor sonido 
de los 80 y 90 en casa, en el DiscoSplash Stage. 
 
JUÁREZ (BCN) 
  
Lo de este DJ y productor barcelonés es el house, el house y más house: del deep al dub-
tech, pero siempre house. Sus sesiones son ejercicios de dinamismo, fuerza y frenesí. Ha 
formado parte de la brava escudería de Fake Out -con residencias en míticos clubes como 
La Terrrazza- y  su nombre empieza a cotizarse al alza en los clubs de la ciudad condal y más 
allá de nuestras fronteras. Juárez, emergencia y talento.  
 
BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL (VLC) 
 



Álvaro (Electrronicall) y Borja (Boranimals)  -parte activísima de theBasement 
Soundsystem- son dos personajes habituales en la escena de ocio levantina. De su 
trayectoria se podría destacar su efervescente época en Londres por un lado y su 
omnipresencia en eventos de colectivos y marcas por otro. Son amantes del buen groove-
disco-funk y conocido es su permanente afán por encontrar joyas ocultas y nuevos himnos 
electrónicos. Otros que juegan en casa, en el DiscoSplash Stage, y no van a fallar. 
 
LUIS BONÍAS BÍAS (VLC)  
 
¿Qué decir de Luis Bonías Bías? Este valenciano detenta vitola de maestro, cuenta con el 
respeto de toda la escena oriunda y foránea y es uno de los tipos que mejor se manejan en 
cabina con un apabullante y fino background que va desde el mejor “Sonido de Valencia” 
hasta los ritmos clubs más avanzados. Será más que una sesión -en el DiscoSplash Stage- al 
uso del Señor Bonías, es un homenaje al mejor sonido levantino de ayer, mañana y 
siempre… y en riguroso vinilo, como el buen old-skool. 
 
 

VENTA GENERAL DE ENTRADAS 

https://goo.gl/quM5px  

OTROS ENLACES DE INTERÉS: 

http://www.electrosplash.com/donde.php 

http://www.electrosplash.com/alojamiento.php 

 

  

https://goo.gl/quM5px
http://www.electrosplash.com/donde.php
http://www.electrosplash.com/alojamiento.php


ELECTROSPLASH 2017, BUENAS CIFRAS -Y AÚN MEJORES 
SENSACIONES- EN SU DEBUT EN VALENCIA 

Interesantes cifras de balance -y aún mejores sensaciones- deja esta última edición del 
“festival boutique” ElectroSplash que acaba de celebrarse, tras una extensa y exitosa 
trayectoria, por primera vez en la ciudad del Turia, concretamente a pie de mar, en la 
Marina de València. 

Han sido más de 34 horas donde la mejor música electrónica underground ha sido la 
principal protagonista en el coqueto y bien acondicionado recinto que, con total ausencia 
de incidentes de ningún tipo, ha albergado una nueva edición de este evento especial y 
único en su especie en España, en el que se prima la calidad por encima de la cantidad y 
atrae a miles de fieles y coloridos amantes del mejor techno, el house, el deep, el minimal y 
el disco llegados desde todo el país y parte del extranjero. 

MÁS DE 5.000 SPLASHERS, POR ENCIMA DE LOS 30 AÑOS Y MAYORÍA NACIONAL 

En total han sido más de 5.000 personas las que nos han acompañado durante este 
ElectroSplash 2017, primero que se celebraba en València. El viernes 21 acogimos a 2.200 y 
el sábado a 2.900. Precisamente este año -y en comparación con ediciones anteriores- se ha 
notado un notable incremento de público extranjero, llegando hasta un 18% (+10% con 
respecto a la edición anterior). El 82% restante, público nacional, ha venido principalmente 
desde la Comunidad de Madrid (18%) y de Cataluña (14%), además de un 16% de otras 
comunidades y el porcentaje mayor que corresponde a gente de la propia Comunidad 
Valenciana (34%). La media de edad ha subido ligeramente con respecto a pasadas 
ediciones, situándose en los 32,7 años. 

650 PUESTOS DE TRABAJO Y 850.000 EUROS DE IMPACTO ECONÓMICO 

ElectroSplash 2017 ha generado un total de 650 puestos de trabajo, de los cuales 200 han 
sido directos y 450 indirectos. El impacto económico que han generado los splashers 
durante los días 21 y 22 de julio ha sido importante, valorándose en unos 850.000 euros, en 
especial gracias a la incidencia directa sobre hoteles y apartamentos vacacionales (se trata 
de un festival sin camping) y, principalmente, en los restaurantes de la Marina y el Cabanyal. 
También ha repercutido positivamente en el gremio de los taxistas. 

EXTRAORDINARIAS SESIONES PARA EL RECUERDO  

Lo que sí se puede calificar de extraordinario ha sido la incuestionable calidad de la 

propuesta artística nacional e internacional programada y su posterior desarrollo en los 

diferentes stages. Entre otros sets para el recuerdo quedarán, durante mucho tiempo, en la 

retina y tímpanos de los splashers, las sesiones y lives de Octave One, Floorplan, Crazy P, 

Matthew Dear, Black Coffee, Begun, Shifted, Tensnake, Elesbaan y tantos otros, además 

del especialísimo e inédito b2b entre DJ Tennis y Skream que hizo las delicias de todos los 

allí presentes y que la prensa especializada calificó “en caliente” como uno de los mejores 

sets que se recuerdan.  

30 MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES ACREDITADOS 

En ElectroSplash se han acreditado 30 medios nacionales de primera línea, entre los que 

destacan RTVE, La Sexta, Vicious Radio, LOCA FM, Urban MGZ, EDM Spain, Electrónica & 



Roll, Orbita Magazine, etc. También medios internacionales como Magnetic Magazine, LP 

Media, Kritik, HAP Magazine, Audio Pervert, Hatos Csatorna, etc. 

APOSTAR CONJUNTAMENTE POR CREAR “ALGO DIFERENTE” 

Finalmente, desde la dirección del festival, y en palabras de Vicente Salvador, el debut de 
ElectroSplash en Valencia es altamente positivo: “Estamos contentos con el trato recibido y 
creemos que tanto instituciones y autoridades locales como nosotros mismos, tenemos la 
oportunidad de crear algo diferente que pueda ser referencia a nivel europeo en los próximos 
años como ‘boutique festival’, donde premia la calidad no la cantidad. Esto es algo que tiene 
todo el sentido en Valencia, y más aún en su Marina: un evento de tamaño reducido capaz de 
ser perfectamente compatible con el resto de usos de dicha zona y donde se genera un 
impacto muy positivo sin connotaciones o impacto negativo”. 

¡Muchas gracias por todo, a todos, y hasta el año que viene, splashers! 

ATENCIÓN: Os adjuntamos una selección de fotos, por favor dar fe de los créditos de las 
mismas. 

https://www.dropbox.com/s/je6d4i57z2ewcz4/ElectroSplash%202017%20%284%20photos%29.zip?

dl=0  
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CLIPPING DIGITAL ELECTROSPLASH 2017 

 

RELACIÓN DE LINKS EN ORDEN CRONOLÓGICO_ DE MARZO A ABRIL 2017 

 

 

VICIOUS MAGAZINE: http://viciousmagazine.com/electrosplash-2017-cinco-momentos-clave/ 

 

AUDIOPERVERT: http://audiopervert.blogspot.com.es/2017/08/electrosplash.html 

 

RADIO3/RTVE: http://www.rtve.es/alacarta/audios/atmosfera/atmosfera-festival-

electrosplash-the-residents-16-07-17/4117245/ 

 

LAS PROVINCIAS: http://www.lasprovincias.es/culturas/musica/electrosplash-2017-genera-

20170726104718-nt.html 

 

ORBITA MAGAZINE: http://www.orbitamagazine.com/electrosplash-2017-buenas-cifras-aun-

mejores-sensaciones-debut-valencia/ 

 

20 MINUTOS: http://www.20minutos.es/noticia/3099678/0/electrosplash-2017-tanca-seua-

edicio-marina-val-ncia-amb-mes-5-000-assistents/ 

 

EDM RED: https://edmred.com/gran-debut-electrosplash-valencia/ 

 

MAGNETIC MAG: http://magneticmag.es/los-mejores-10-tracks-de-electrosplash-2017/ 

 

CLUBBINGSPAIN: http://www.clubbingspain.com/noticias/2017/electrosplash-valora-

positivamente-su-debut-en-valencia.html 

 

ABC: http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-festival-electrosplash-sigue-

apostando-estilo-underground-clubbing-201707181254_noticia.html 

 

DJMAG ES: http://djmag.es/horarios-electrosplash-al-descubierto/ 

 

http://www.lasprovincias.es/culturas/musica/electrosplash-2017-genera-20170726104718-nt.html
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EDM SPAIN: http://edmspain.es/electrosplash-festival-cambio-aires/ 

 

USHUAIA PATAGONIA: http://ushuaiapatagonia.com.ar/2017/06/10/electrosplash-2017-todo-

listo-para-un-cambio-de-aires/ 

 

VALENCIA CULTURE: https://valenciaculture.com/electrosplash-2017-aterriza-la-marina-

valencia/ 

 

VICIOUS MAGAZINE: http://viciousmagazine.com/ciudad-valencia-fechas-electrosplash-2017/ 

 

FAN MUSIC FEST: https://fanmusicfest.com/content/electrosplash-2017 

 

ENERGY FM: http://energyfm.es/?p=1736 

 

YOU VALENCIA: http://youvalencia.com/index.html/2017/04/19/festival-electrosplash-marina-

2017/ 
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MADRID EDM: http://www.madridedm.com/event/electrosplash-2017/ 

 

NO ME PIERDO UNA: http://www.nomepierdoniuna.net/electrosplash-deja-vinaros-por-la-

marina-de-valencia/ 

 

EL MUNDO: http://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/castellon/2017/01/11/5876048c468aeb2b078b45df.html 

 

CADENA SER: 

http://cadenaser.com/emisora/2017/05/11/radio_valencia/1494508206_573829.html 

 

VALENCIA PLAZA: http://valenciaplaza.com/la-marina-fija-una-serie-de-exigencias-y-costes-

adicionales-para-macrofestivales 

 

EFE: https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/cultura-y-ocio/marenostrum-y-

electrosplash-piden-a-valencia-celebrarse-en-la-marina/50000884-3268681 

 

EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO: 

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/electrosplash-amaga-dejar-

vinaros-pone-vista-moncofa_1017481.html 

 

EL MUNDO: http://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/castellon/2017/02/10/589d9309e2704ece268b4672.html 
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EL MUNDO 
•El Electrosplash, tras dejar Vinaròs, avanza contactos con Moncofa pero no fructificarán para 

este año 

Un festival sin fechas y sin ubicación 

Asistentes a la última edición del Electrosplash en Vinaròs. |E. FONOLLOSA 

 

 

La localidad de Moncofa (Castellón) sigue ganando puntos para poder acoger el festival de 

música electrónica Electrosplash, después que la organización de este evento decidiera 

abandonar su anterior ubicación, Vinaròs. Pero las negociaciones no han podido concretarse 

aún, por lo que no será con toda probabilidad hasta el año que viene cuando esta población 

acoja el evento. 

 

Según ha explicado a EL MUNDO el director de este festival, Vicente Salvador, está pendiente 

de confirmarse que Moncofa sea la nueva sede del Electrosplash, de forma que esta cita en 

esta edición 2017 tendrá un emplazamiento provisional, a la espera de concretar más detalles 

de cara a siguientes ediciones. «Está claro que cuando uno decide salir de un sitio para irse a 

otro, conlleva mucho trabajo y mucha negociación, y eso es tiempo... tiempo que ya se ha 

escapado». 

Así las cosas, difícilmente podrá ubicarse ya este verano en Moncofa porque «esa plaza 

queremos ocuparla como se merece; es decir, ese cartucho no lo vamos a quemar de cualquier 



manera así que si para ello hay que esperarse un año y hablar de futuro en Moncofa y no de 

presente, pues perfecto». 

 

«Quedan flecos por concretar como el calendario y además estamos ya en febrero y por tanto 

para hacer las cosas bien es muy precipitado en Moncofa», añadía Salvador. En este sentido, 

«estamos encantados con el Ayuntamiento de Moncofa, tanto con el alcalde y la oposición, es 

una pena que este año sea ya precipitado y por tanto mejor dejarlo para 2018». 

 

La organización del evento confía en anunciar próximamente dónde se hará el Electrosplash 

2017. «Por suerte han sido varios los ofrecimientos para acoger la edición de este año, así que 

en breve podremos anunciar cuál es nuestro destino». El director ha abundado en que ha 

habido dificultades en Moncofa para cuadrar fechas apropiadas a todas las partes implicadas. 

«Hay incompatibilidad de fechas entre las que serían apropiadas para el festival y que no 

coincidieran con actos destacados de las fiestas». Lo que queda claro es que serían fechas 

distintas a las que se han usado durante los años en que se ha hecho en Vinaròs.  

 

Las ofertas llegadas en su día para el nuevo emplazamiento procedían de otras localidades de 

la provincia castellonense, como Nules, pero también las hay de las provincias de Valencia y 

Tarragona e incluso de provincias más lejanas. En cualquier caso el festival se quedará en la 

Comunidad Valenciana, como ha asegurado Salvador.  

 

Lo que está más que claro es que el festival de música no volverá al paseo Fora Forat y 

aledaños de Vinaròs. Salvador reconocía en su día que «tras dos años e innumerables 

reuniones con el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento, ha sido imposible entendernos. 

Hablamos idiomas distintos. Está claro que para ellos no significamos nada especial para 

Vinaròs y que no valoran como deberían la promoción internacional que llevamos haciendo del 

pueblo». 

  



El Periódico Mediterráneo 
el festival lleva tres años en esta localidad del baix maestrat 

El ElectroSplash amaga con dejar Vinaròs y pone su vista en Moncofa 

El solar que ofrece esta localidad de la Plana Baixa tiene todos los servicios a solo 200 metros 

del mar. La promotora lamenta el escaso apoyo del equipo de gobierno a este festival que 

reúne a 10.000 personas 

  

 

 

Mientras los organizadores del Arenal Sound negocian hoy con Burriana quedarse en la 

localidad o marcharse a otro municipio, hay otro festival de la provincia, que aunque de menor 

escala, medita dejar la que ha sido su ubicación en los últimos tres años. Los organizadores del 

ElectroSplash, que hasta ahora se hacía en Vinaròs, planean cambiar de localización y llevar el 

certamen a Moncofa. 

El motivo se debe a las malas relaciones entre el equipo de gobierno local liderado por 

Podemos y los promotores del evento musical, que durante su última edición reunió a 10.000 

asistentes, en un caso similar al que se vive en Burriana con el Arenal. 

El gerente del certamen, Vicente Salvador, ha confirmado a Mediterráneo que han recibido 

ofertas de varios municipios de la Comunitat e incluso de otras regiones, entre los que se 

encuentra Moncofa. “No cerramos la puerta a quedarnos en Vinaròs, por ese motivo seguimos 

http://www.elperiodicomediterraneo.com/
http://zetaestaticos.com/mediterraneo/img/noticias/1/017/1017481_1.jpg
http://zetaestaticos.com/mediterraneo/img/noticias/1/017/1017481_1.jpg
http://zetaestaticos.com/mediterraneo/img/noticias/1/017/1017481_1.jpg


manteniendo contactos con el equipo de gobierno, pero la novedad es que contamos con 

alternativas, en las que tendremos que barajar la posibilidad de quedarnos o cambiar de 

ubicación”, señaló Salvador sobre la situación actual. 

Los responsables del festival han visitado Moncofa y ya conocen los terrenos donde podría 

ubicarse toda la infraestructura. Este solar, conocido como la llàgrima, es de carácter municipal 

y tiene una extensión de 18.000 metros cuadrados, que al estar en el desarrollo urbanístico de 

Belcaire Norte cuenta con todos los servicios necesarios, es decir, conducciones de agua 

potable, alcantarillado y red eléctrica. 

Además, este tramo del distrito marítimo cuenta con amplias zonas de aparcamiento y está a 

escasos 200 metros de la zona de baño y no hay edificios cercanos. Los contactos en Moncofa 

seguirán y con toda probabilidad antes de que finalice este mes de septiembre los 

organizadores mantendrán una reunión con los portavoces de los cuatro grupos políticos que 

conforman la corporación municipal. 

atractivo turístico // Para el alcalde de la localidad, Wenceslao Alós, se trata de un festival de 

primera línea de formato pequeño, que al realizarse a principios de julio les serviría “para 

atraer a más turistas”, antes de agosto que es cuando están “al 100% de ocupación”. El equipo 

de gobierno de Moncofa está trabajando para tratar de desestacionalizar la campaña estival. 

En su día Compromís presentó un moción para buscar terrenos idóneos para destinarlos a 

festivales y este emplazamiento fue uno de los elegidos con el visto bueno de todos los grupos 

políticos con representación municipal. H 

  



MÚSICA FESTIVALES 

Marenostrum y ElectroSplash piden 
a València celebrarse en la Marina 
 

EFEValència17 may. 2017  

 

 
 

Cartel de una edición del Marenostrum.  

Los festivales de música electrónica Marenostrum y ElectroSplash han presentado su petición oficial 

para poder celebrarse en la dársena sur de la Marina de València y están a la espera de obtener el 

visto bueno para confirmar sus respectivas citas el próximo mes de julio. 

El Consorcio Valencia 2007 confirmó recientemente que todavía no habían presentado la 

documentación requerida pero que si lo hacían y cumplían sus condiciones, no habría ningún 

problema para autorizarlos, por lo que los responsables de ambos festivales confían en que "pronto" 

puedan firmar el contrato. 

El Consorcio cataloga como festivales las emisiones musicales de más de cuatro horas y si se 

excedan esa duración y un aforo de 4.000 personas hay un coste adicional, según han explicado a 

EFE fuentes de la entidad gestora de la Marina, que han informado sobre los requisitos que se 

requiere para estos espectáculos. 

Entre ellos, a acontecimientos musicales como los festivales Marenostrum y ElectroSplash se les 

prohíbe programar más de doce horas de música y, a partir de las cuatro horas, se cobrarán 

suplementos al precio base de alquiler del espacio (0,5 euros/metro cuadrado). 

Si el festival dura entre cuatro y ocho horas, el precio sube 0,05 euros adicionales el metro cuadrado 

y si llega a doce, se suma 0,075 euros. En cualquier caso, la emisión musical no puede acabar más 

tarde de la una y media de la madrugada. 



En el caso del aforo, el máximo es de 18.000 personas y a partir de 4.000, el suplemento es de 0,5 

euros por persona si hay hasta 8.000, 0,75 euros/personas si es entre 8.000 y 12.000 y un euro por 

persona si hay hasta 18.000 asistentes. 

Además de las condiciones técnicas y de seguridad, entre otras restricciones, se exige que haya 

acceso asegurado a la Marina sur para los clientes de restaurantes y de la propia Marina y que haya 

aparcamiento suficiente, además de prohibir las pernoctaciones, lo que impide que se habiliten zonas 

de acampada. 

De acuerdo con los empresarios de la zona, también se exige que la propuesta se presente al menos 

con tres meses de antelación de su presentación, aunque Marenostrum y ElectroSplash quedan 

eximidos por no haber sido publicada a tiempo esa condición. 

De la misma forma, los promotores de los festivales deberán reunirse con la Asociación de 

Empresarios de la Marina, que emitirá un informe, "no vinculante pero sí muy influyente" y aunque 

los empresarios no pueden tomar decisiones sobre las actividades de la Marina, "han de conocer de 

antemano el impacto, fechas y aforo, así como tener pleno conocimiento de la actividad que va a 

acontecer". 

Se estudiará uno a uno cada proyecto para autorizarlo si cumplen estas condiciones y su aprobación 

definitiva correrá a cargo del Ayuntamiento de València que, una vez aprobado por el Consorcio, 

observará que se cumplan todos los condicionantes técnicos, de seguridad y la línea estratégica 

marcada para estos espectáculos. 

El Consorcio, ha establecido una bonificacióon del 50 % para eventos de especial interés porque 

"potencie" líneas estratégicas como náutica, deporte, gastronomía, diseño, emprendurismo, cultura, 

innovación tecnológica, sostenibilidad y disfrute ciudadano para público familiar y en el caso de los 

festivales, tendrán esa condición si permiten el acceso a público infantil. 

Fuentes del festival Marenostrum han indicado a EFE que han presentado toda la documentación y 

están "en sintonía" con el Consorcio y los empresarios, mientras que desde ElectroSplash, su 

responsable, Vicente Salvador, ha explicado que han hecho la petición oficial y que en breve 

culminarán toda la documentación. 

Marenostrum, previsto entre el 2 y 10 de julio, tenía que haberse celebrado en Alboraya pero, ante la 

negativa municipal, ha decidido volver a la Marina, donde se celebró el año pasado después de que 

un día antes de su inicio se le denegaran los permisos en Alboraya. 

Electrosplash ha cambiado Vinaròs (Castellón), donde se celebró en las últimas ediciones -antes lo 

hizo en Burriana y Castellón-, por la Marina y está previsto para los días 21 y 22 de julio. 

  



 

CULTURPLAZA 

 

LÍMITE DE HORARIO Y AFORO, ENTRE OTROS  

La Marina fija una serie de exigencias y costes 
adicionales para macrofestivales 

• Eugenio Viñas 

Foto de la pasada edición del Marenostrum en la Marina Sur 

VALÈNCIA. Este miércoles la organización de Electrosplash 'oficializó' a través 

de un comunicado su traslado de de Vinaròs a la Marina. "Una decisión difícil 

y motivada por la falta de apoyo del alcalde hacia un festival que ha ayudado 

a diversificar la oferta de ocio de la localidad y a atraer jóvenes de diferentes 

puntos de España y de Europa", aseguró su director, Vicente Salvador. Las 

fechas previstas por el festival para su celebración en València son el 21 y 

22 de julio, pero desde el espacio público participado tanto por Generalitat 

como por el Ayuntamiento se insiste en que el alquiler del espacio todavía no 

ha sido concedido. Así lo volvió a confirmar ayer mismo su gestión a este 

diario. 

http://valenciaplaza.com/autor?autor=Eugenio+Vi%C3%B1as


La Marina de València estudia tanto el proyecto de Electrosplash como el de 

Marenostrum que, en caso de celebrarse, ocuparía el espacio conocido 

como Marina Sur apenas 10 días antes. La solicitud de ambos 

macrofestivales de música electrónica, localizados hace apenas un mes en 

otros municipios de la Comunitat, ha acelerado la adaptación interna de la 

'nueva' Marina a esta realidad. Si la primera semana del mes de marzo se 

presentaba el Plan Estratégico de la Marina 2017-2022 con el visto bueno 

tanto de instituciones y empresarios, la primera semana del mes de abril la 

asociación de estos últimos estudiaba denunciar a las Paellas Universitarias 

por lo que consideraron un "macrobotellón". La escalada de tensión -y 

atención- en torno al único recinto natural para acoger este tipo de eventos 

en la capital ha derivado en reuniones con las partes y, finalmente, la puesta 

en marcha de una serie de exigencias y costes adicionales para este tipo de 

eventos en la Marina. 

  

http://valenciaplaza.com/asi-sera-la-marina-de-valencia-en-2022
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SER 

La Marina dará el visto bueno a 
Mare Nostrum y Electro Splash 
Según ha sabido la SER, si no hay contratiempos, el Consorcio Valencia 

2007 aprobará la celebración de los dos festivales, a falta de la 

autorización definitiva del Ayuntamiento 

 

Celebración del festival Marenostrum / Cadena SER  
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Tal y como ha podido saber la SER, si no hay contratiempos, el Consorcio 
Valencia 2007 dará su visto bueno a la celebración en la Marina Sur del 

http://cadenaser.com/emisora/2017/05/11/radio_valencia/1494508206_573829.html
https://twitter.com/municiman
https://twitter.com/municiman
http://cadenaser.com/tag/fecha/20170511/


festival de música Mare Nostrum, entre los días 2 al 10 de julio, y Electro 
Splash, los días 21 y 22 de julio. Faltará después que el Ayuntamiento 
conceda la autorización definitiva. 

Fuentes consultadas por esta emisora confirman que, a falta de presentar la 
última documentación requerida, no habrá impedimento para autorizar el 
alquiler de la Marina Sur a los organizadores de los dos festivales. Eso sí, el 
Consorcio, que es quien alquila la Marina Sur, ha puesto condiciones para la 
celebración de esos dos festivales de música. Además de los condicionantes 
estrictamente técnicos, se exige a los festivales que no programen más de 12 
horas de música. De hecho los conciertos no podrán finalizar más tarde de la 
1:30 de la madrugada. Además el aforo no puede superar las 18.000 personas. 
Tendrá que haber acceso asegurado a la Marina Sur para los clientes de los 
restaurantes y los clientes de la Marina. También aparcamiento suficiente para 
los clientes de los restaurantes. Además, tampoco se podrá pernoctar en la 
Marina, por lo cual no se podrá habilitar zona de acampada. 



El Mundo 

Nules y Moncofa pelean por quedarse con el Electrosplash 2017  

SOCIEDAD 

El festival se marcha de Vinaròs por "falta de apoyo del equipo de gobierno" 

Nules y Moncofa pelean por quedarse con 

el Electrosplash 2017 

La última edición del ElectroSplash se celebró el pasado verano en Vinaròs. EMILI 
FONOLLOSA 

El festival de música electrónica que abandona este año Vinaròs 
reconoce que estos dos municipios le han ofrecido una oferta 

• EMILI FONOLLOSA 

• Vinaròs (Castellón) 

11/01/2017 11:10 

http://www.elmundo.es/


El ElectroSplash 2017 sigue sin tener ciudad de acogida, después de 
que la organización haya descartado definitivamente que pueda ser 
en Vinaròs como en los tres años anteriores. Existen ofertas de varios 
municipios de la provincia de Castellón, entre ellos Moncofa y Nules, 
según ha indicado la organización pero también los hay de las 
provincias de Valencia y Tarragona e incluso de provincias más 
lejanas.  

En cualquier caso el festival se quedará en la Comunidad, como ha 
asegurado a EL MUNDO, el director del evento musical, Vicente 
Salvador. 

Por otro lado, Salvador ha desmentido que el motivo de dejar Vinaròs 
sea por no alcanzar la inversión hecha, replicando así al edil de 
Cultura y Fiestas Marc Albella en sus recientes declaraciones a este 
rotativo. «Nada tiene que ver con temas financieros sino que es por 
la nula asistencia que hemos recibido por parte del actual equipo de 
gobierno. De hecho, han mostrado total desinterés sobre varios 
asuntos de capital importancia y en lugar de facilitar nuestra 
capacidad de inversión directa sobre el pueblo, parece más bien que 
el actual alcalde se haya preocupado de cobrarnos por trámites que 
podrían haber sido perfectamente evitados y dentro de la legalidad 
más absoluta».  

Además, la organización no pidió al Ayuntamiento «que pagara un 
patrocinio (como sí están dispuestos otros municipios y algo que la 
ley contempla), pero de ahí a querer cobrarnos por conceptos que 
pudieron ser evitados, hay una gran diferencia». 

El director también lamentó la «falta de interés por el festival». Así, 
se preguntó: «¿Acaso han visto al actual alcalde de Vinaròs en alguna 
comparecencia pública junto a representantes de ElectroSplash o en 
alguna de las ruedas de prensa de presentación? La respuesta es no, 
y creemos que eso lo dice todo».  

«Nosotros siempre nos hemos mostrado asépticos en cuanto a la 
política y nuestras propias manifestaciones, siempre respetuosas, 
pero ahora que nos vamos es justo decir que se dio un drástico 
vuelco en las dos últimas ediciones tras las elecciones de 2015, y es 



que el anterior equipo de gobierno cogió con las manos abiertas 
nuestro proyecto y desde el primer día no dudó en colaborar y 
apostar por las nuevas culturas emergentes». 

Por otro lado, Salvador se mostró «encantado tanto con el pueblo y 
sus habitantes que siempre nos ha dado su cariño y apoyo. Así como 
las autoridades locales que siempre nos han felicitado por nuestra 
profesionalidad, y a su tejido empresarial: asociación de hostelería, 
restaurantes, hoteles, alquileres de apartamentos turísticos, 
camping, gremio de taxistas, etc». Además según estas empresas 
manifestaban, ese fin de semana era un plus muy bueno para el 
pueblo, ya que de no ser así el turismo a Vinaròs llegaba siempre la 
segunda quincena. Cabe recordar que se hizo una encuesta en el 
pueblo, tras cada edición, en la que se ha obtenido una valoración 
media de 2,6 sobre 3. 

  



 

nomepierdoniuna 
 

ElectroSplash deja Vinaròs por la Marina de Valencia 
26 Abril 2017 por Asun Pérez - visto 488 veces  

"Motivada por la falta de apoyo", así anuncia el director de ElectroSplash el traslado 

del festival, que abandona la playa de Vinaròs y pasará a celebrarse en la Marina de 

Valencia los días 21 y 22 de julio. 

electrónica, Electrosplash, festival, La Marina, playa de la Malvarrosa, techno, traslado, 

ubicación, Valencia, Vicente Salvador, Vinaròs 

 

 

El festival de música techno ElectroSplash se traslada a Valencia. Foto: ElectroSplash. 

"Motivada por la falta de apoyo", así anuncia el director de ElectroSplash el traslado del 

festival, que abandona la playa de Vinaròs y pasará a celebrarse en la Marina de Valencia 

los días 21 y 22 de julio. 

“Ya tenemos sitio”. “Ya tenemos fechas”. De esta manera anunciaba el festival de música techno y 

electrónica ElectroSplash a través de su perfil de Facebook que abandona su hasta ahora ubicación en 

la playa Fora Forat de Vinaròs por la Marina de Valencia. Y no era la única novedad que llegaba 

desde el festival, y es qué éste acorta su duración y pasará a celebrarse únicamente durante dos días, 

el 21 y 22 de julio. 
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“Ha sido una decisión difícil y motivada por la falta de apoyo del alcalde de Vinaròs hacia un festival 

que ha ayudado a diversificar la oferta de ocio en la localidad y a atraer jóvenes de diferentes puntos de 

España y Europa”, explicaba Vicente Salvador, director de ElectroSplash, en un comunicado enviado a 

los medios de comunicación anunciando el traslado definitivo del festival. Aún así, en ese mismo 

comunicado, desde la organización aseguran que no es un adiós definitivo, ni de Vinaròs ni de la 

provincia de Castellón. 

Sea un adiós o un hasta luego, ya es oficial que ElectroSplash abandona la que ha sido la casa de sus tres 

últimas ediciones. Valorando muy positivamente por parte de la organización las infraestructuras, apoyos 

y posibilidades que ofrece su nueva ubicación en Valencia; siendo el mismo lugar en el que se celebró en 

el pasado 2013 el décimo aniversario del festival. Esta nueva ubicación les permite mantener una de sus 

grandes características, poder disfrutar de la música techno, electrónica y derivados junto al mar, en este 

caso, junto a la playa de la Malvarrosa. 

Por el momento ElectroSplash no ha dado a conocer ningún nombre de su próxima edición, aunque ha 

puesto a la venta online una serie limitada de abonos a un precio especial (bajo el nombre super early 

bird tickets) a partir de 20 euros. 

  

http://electrosplash.com/entradas/
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ElectroSplash cambia Vinaròs por Valencia en una nueva edición que se celebrará los días 21 y 22 de 

julio  
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El festival de música electrónica abandona definitivamente su ubicación en el paseo Fora Forat de 

Vinaròs para celebrarse en la Marina de València 

LINE-UP ELECTROSPLASH 2017 (Hasta 20 de junio) 

BEGUN live · BLACK COFFEE · BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL (THE BASEMENT 

SOUNDSYSTEM) · CHELIS · CRAZY P SOUNDSYSTEM live · DANIEL KYO · DJ TENNIS · EDU 

GÓMEZ · ELESBAAN · ERNIE · FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD · 

JACKWASFASTER live · JAVI FRÍAS · JUÁREZ · LEGOWELT · LOS SURUBA · LUIS BONÍAS BÍAS · 

LUSO · MATTHEW DEAR · McPÉREZ B2B BE.LANUIT · OCTAVE ONE live · RYAN ELLIOTT · SAN 

PROPER · SHIFTED · SKREAM · TENSNAKE · TUCCILLO 

 

A solo tres días de su comienzo, ElectroSplash 2017 desvela sus horarios oficiales y presenta 

‘ElectroSplash by Night’ -en LA3 Club- en el que se podrá bailar hasta el mismo amanecer. 

La organización esta acondicionado perfectamente la zona del festival para que desde su mismo 

inicio todos podamos disfrutar al frescor del ElectroSplash 2017. 

Como todo el mundo sabe ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de 

julio en la Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- sigue apostando por el mejor 

underground clubbing del momento en el planeta. Como en anteriores entregas, son el techno, el house, 

el deep, el minimal y el disco los principales estilos que se desplegarán en los tres escenarios –Main 

Stage, DiscoSplash Stage y ElectroSplash by Night– de un festival especial que cuenta con uno de los 

públicos más coloridos, fieles y entendidos. 

DESDE LAS 15.00H Y HASTA LAS 07.00H 

Desde las 15.00h y hasta las 02.00h se podrá disfrutar, al frescor de una brisa marina constante, 

de ElectroSplash en la Marina y a partir de esa hora todo se trasladará a La3 Club, hasta 

las 07.00h. Para que todo fluya como debe se recomienda venir pronto al recinto, el aforo es limitado y 

quedarán pocas entradas en taquilla… ¡si te despistas, te lo pierdes! 

AL FRESCOR DEL ELECTROSPLASH 

Además, para llevar mejor el calor del mes de julio en Valencia, la organización de ElectroSplash ha 

creado un microclima con agua nebulizada y ha instalado una espectacular jaima beduina del desierto 

sudafricano, además de diferentes estructuras con red de camuflaje que harán grandes sombras, frente 

a refrescantes jardines efímeros formado por decenas de palmeras. 



 



 

ELECTROSPLASH BY NIGHT EN LA3/ CLUB 

Otras de las novedades más atractivas de ElectroSplash 2017 es que -tras terminar las actuaciones en 

el recinto de la Marina, sobre las 02.00h- el festival se trasladará a LA3 Club -situada a escasos 1.000 

metros–  para seguir allí hasta las 07.00h. Bajo la programación de ElectroSplash by Night contaremos 

con los sets de Juarez, Ryan Elliot, Five Points, Ladrillovitz, Legowelt y Albert HI b2b Pau Pérez. 

via GIPHY 

Después de tres ediciones, el festival de música electrónica ElectroSplash Beyond Music abandona 

definitivamente su ubicación en la playa Fora Forat de Vinaròs para trasladarse a València. Así, la 

próxima edición del evento se celebrará los días 21 y 22 de julio en la anteriormente llamada Marina Real 

Juan Carlos I, junto a la playa de la Malvarrosa en Valencia. “Ha sido una decisión difícil y motivada por 

la falta de apoyo del alcalde de Vinaròs hacia un festival que ha ayudado a diversificar la oferta de ocio de 

la localidad y a atraer jóvenes de diferentes puntos de España y de Europa”, ha comentado el director de 

ElectroSplash, Vicente Salvador. 

https://giphy.com/gifs/festival-splash-electro-3oKIPBEWXB0tu7F6Cc


Este adiós, no obstante, no supone ni mucho menos un paréntesis en la actividad del festival. Al contrario, 

ElectroSplash volverá el mes de julio con energías renovadas. Lo hará en Valencia, una ciudad que ya 

acogió el décimo aniversario de la cita en 2013 y precisamente en el mismo emplazamiento, el 

comúnmente llamado Port America’s Cup, actualmente la Marina de València. En palabras de Vicente 

Salvador, “si bien el contrato definitivo no está aún firmado, esto se hará en muy corto espacio de tiempo; 

tras las diferentes y fructíferas reuniones tanto con el Consorcio Valencia 2007 como con el Ayuntamiento 

de València, ya nos encontramos en el momento adecuado para anunciarlo e iniciar al fin la venta de 

entradas para esta súper ilusionante edición que sin duda marcará un antes y un después en nuestros ya 

14 años de historia”. 

Como ha ocurrido desde sus inicios, ElectroSplash volverá a apostar este año por una ubicación junto al 

mar. En esta ocasión el festival se celebrará junto a la valenciana playa de la Malvarrosa, en un recinto 

del que pronto se darán más detalles. “Con este cambio mantenemos nuestro espíritu, pero además 

podemos ofrecer un plus de comodidad al público splasher, ya que celebrar el festival en una ciudad 

como Valencia nos permitirá ofrecer más opciones tanto de transporte como de alojamiento”, ha señalado 

Salvador. 

Cambios para 2018  

La intención actual es afincarse en Valencia por tiempo indefinido, aunque se puede entender que este 

cambio de ubicación no tiene por qué suponer un adiós definitivo a la provincia que le vio nacer y en la 

que se han celebrado la gran mayoría de ediciones. ElectroSplash mantuvo meses atrás negociaciones 

con la localidad de Moncofa de cara a futuro y, en este sentido, el Ayuntamiento de la localidad de la 

Plana Baixa mostró su interés en acoger la cita musical. 

En cualquier caso, ElectroSplash ha decidido dar un paso adelante y con la marca más fuerte que nunca, 

asentarse en Valencia, en su Marina, apostando si cabe aún más por la calidad de sus infraestructuras, 

de sus contenidos. 

Tras meses de negociaciones y gracias al interés mostrado desde los diferentes agentes culturales y 

turísticos de la ciudad de València, ElectroSplash Beyond Music vuelve con un formato similar al de las 

pasadas ediciones aunque con algunos cambios. Así, se pasará de tres a dos días con el objetivo de 

ofrecer a los asistentes una experiencia más intensa. La programación ya se encuentra muy avanzada y 

el festival tiene previsto anunciar muy pronto los primeros nombres de un Line Up que volverá a reunir a 

primeros espadas de la escena electrónica underground internacional. 

La venta de entradas se acaba de iniciar ahora mismo. Si eres un fiel splasher y te quieres aprovechar del 

precio promocional “SUPER EARLY BIRD TICKET” (sólo 20€+GD) puedes hacerlo haciendo clic en el 

enlace inferior. Mientras tanto, el festival calienta motores y ya se prepara para dar la bienvenida al 

público splasher los próximos 21 y 22 de julio en València.  

+ Google Calendar+ Exportar iCal 
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La capital del Turia vuelve a mostrarse como gran maestra 
de ceremonias para todo tipo de festivales, y lo hace gracias al evento de música electrónica ElectroSplash, que ha anunciado 
este mismo miércoles 19 de abril que cambia su ubicación habitual de Vinaròs (Castellón) por la de Valencia para su próxima 
edición, que se celebrará los días 21 y 22 de julio. El festival contará con un día menos que en las pasadas ediciones, y tendrá 
lugar en la Marina Real Juan Carlos I (ahora renombrada como La Marina), tal y como han informado los organizadores del 
evento musical. 

El director de ElectroSplash, Vicente Salvador, ha confirmado que se trata de “una decisión difícil y motivada por la falta de 
apoyo del alcalde de Vinaròs hacia un festival que ha ayudado a diversificar la oferta de ocio de la localidad y a atraer jóvenes 
de diferentes puntos de España y de Europa”. Por ello, el festival vuelve a Valencia. Sí, porque la capital del Turia ya acogió el 
décimo aniversario de la cita en 2013 y en el mismo emplazamiento, en La Marina de València. Vicente Salvador ha asegurado 
que el contrato definitivo “no está aún firmado” pero ha anunciado que se hará “en muy corto espacio de tiempo”. 

“Tras las diferentes y fructíferas reuniones tanto con el Consorcio Valencia 2007 como con el Ayuntamiento de València, ya nos 
encontramos en el momento adecuado para anunciarlo e iniciar al fin la venta de entradas para esta súper ilusionante edición 
que sin duda marcará un antes y un después en nuestros ya 14 años de historia”, ha explicado. ElectroSplash deja el paseo 
Fora Forat de Vianròs y vuelve así a apostar por una ubicación junto al mar, junto a la valenciana playa de la Malvarrosa, 
en un recinto del que pronto se darán más detalles. “Con este cambio mantenemos nuestro espíritu, pero además podemos 
ofrecer un plus de comodidad al público splasher, ya que celebrar el festival en una ciudad como València nos permitirá ofrecer 
más opciones tanto de transporte como de alojamiento”, ha señalado Salvador. 

Y aunque la intención actual es afincarse en València “por 
tiempo indefinido”, la organización quiere dejar claro que “se puede entender que este cambio de ubicación no tiene por qué 
suponer un adiós definitivo a la provincia que le vio nacer y en la que se han celebrado la gran mayoría de ediciones”. Porque el 
ElectroSplash mantuvo meses atrás negociaciones con la localidad castellonense de Moncofa “de cara a futuro” y asegura 
que el Ayuntamiento de la localidad de la Plana Baixa “mostró su interés en acoger la cita musical”. Ahora, tras “meses de 
negociaciones y gracias al interés mostrado desde los diferentes agentes culturales y turísticos de la ciudad de València”, 
ElectroSplash Beyond Music vuelve a la ciudad con un formato similar al de las pasadas ediciones y con algunos cambios. 
Entre ellos, se pasará de tres a dos días para ofrecer a los asistentes una “experiencia más intensa”. 

Según la organización, la programación “ya se encuentra muy avanzada” y el festival tiene previsto anunciar muy pronto los 
primeros nombres del cartel que, afirman, “volverá a reunir a primeros espadas de la escena electrónica underground 
internacional”. Así pues, en You Valencia estaremos al tanto para informaros de qué artistas y Dj podremos vivir en directo en el 
nuevo ElectroSplash, que vuelve a la ciudad. 
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Electrosplash 2017 se realizará finalmente en la ciudad de Valencia 

21 y 22 de julio 

La localización del colorido festival Electrosplash pasa de la playa Fora Forat de Vinarós a la ciudad de Valencia, 

concretamente a la anteriormente llamada Marina Real Juan Carlos I, junto a la conocida playa de la Malvarrosa. 

La falta de apoyo por parte del alcalde de Vinarós, localidad donde se realizaron las últimas tres ediciones de un 

renovado Electrosplash (crónicas 2014, 2015 y 2016), ha sido una de las razones de peso por las que la organización 

del festival se decantase finalmente por un cambio de ubicación. La Marina Real de la ciudad de Valencia (foto 

portada) será la localización final donde se llevará a cabo el evento. 

Un espacio que ya acogió el décimo aniversario y que será el indicado para dar un paso hacia adelante. El 

Electrosplash Beyond Music repetirá formato de las pasadas ediciones pero con algunos cambios. Se pasará de tres 

días a dos (21 y 22 de julio) para concentrar la programación y presentar una experiencia más intensa donde tanto la 

música en directo como los DJs tendrán presencia. 
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 Del 21 Jul al 22 Jul  
Edición: 4 

Valencia 

Marina Real Juan Carlos I  

Muelle de la Aduana, s/n  

46024 Valencia, VC  

(Ver mapa)  

(Ver mapa)  

Horarios ElectroSplash 2017 

Entradas  

 
Entrada anticipada 

 Precio: 35.00  

 
(*) fanmusicfest.com no vende entradas de festivales directamente, sólo enlaza a proveedores 

externos. Los precios son orientativos. 

Después de tres ediciones, el festival de música electrónica ElectroSplash Beyond 
Music abandona definitivamente su ubicación en la playa Fora Forat de Vinaròs para 
trasladarse a Valencia. Así, la próxima edición del evento se celebrará los días 21 y 
22 de julio en la anteriormente llamada Marina Real Juan Carlos I, junto a la playa de 
la Malvarrosa. Este cambio de ubicación supone un paso adelante, apostando si cabe 
aún más por la calidad de sus infraestructuras, de sus contenidos, de su público.  
 
ElectroSplash va dirigido a la escena ..  
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Electrosplash 2017 se realizará 
finalmente en la ciudad de Valencia  
21 y 22 de julio 

La localización del colorido festival Electrosplash pasa de la playa Fora Forat de Vinarós 

a la ciudad de Valencia, concretamente a la anteriormente llamada Marina Real Juan 

Carlos I, junto a la conocida playa de la Malvarrosa. 

25 abril 2017  /  por Redacción  
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La falta de apoyo por parte del alcalde de Vinarós, localidad donde se realizaron 

las últimas tres ediciones de un renovado Electrosplash (crónicas 2014, 2015 y 

2016), ha sido una de las razones de peso por las que la organización del 

festival se decantase finalmente por un cambio de ubicación. La Marina Real 
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de la ciudad de Valencia (foto portada) será la localización final donde se llevará 

a cabo el evento. 

Un espacio que ya acogió el décimo aniversario y que será el indicado para dar 

un paso hacia adelante. El Electrosplash Beyond Music repetirá formato de las 

pasadas ediciones pero con algunos cambios. Se pasará de tres días a dos (21 y 

22 de julio) para concentrar la programación y presentar una experiencia más 

intensa donde tanto la música en directo como los DJs tendrán presencia. 

Sin la playa cerca Electrosplash ni se plantea, por ello se ha buscado una 

posición con una costa como la de Malvarrosa cerca. Playa urbana de arena 

fina y dorada con muy buenos accesos de transporte desde la bella ciudad 

que mira al Mediterráneo. 

«Con este cambio 

mantenemos nuestro espíritu, pero además podemos ofrecer un plus de 

comodidad  al público splasher, ya que celebrar el festival en una ciudad como 

Valencia nos permitirá  ofrecer más opciones tanto de 

transporte como de alojamiento», ha señalado Vicente Salvador, director de 

ElectroSplash. 

En las próximos días se conocerán los primeros nombres del avanzado cartel, 

propuesta que año tras año deja clara su irreverencia contra los esquemas 

mainstream del panorama internacional. Con ansias esperaremos para 

comunicaros buenas nuevas de dicho lineup. 

Primeros 500 abonos a 20€ 

Para arrancar la venta de abonos el Electrosplash ha lanzado una buena oferta. 

Los primeros 500 abonos se están vendiendo a 20€ más gastos de emisión. 

Os aconsejamos no dejar pasar muchos días porque, como era de esperar, están 

volando por lo asequible del tema. En este enlace podréis adquirir vuestros 

abonos del Electrosplash. 

FUENTE: [Nota de Prensa] 
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Sol y Cultura Underground junto al mar los días 21 y 22 de julio. La Marina de Valencia 

acoge por primera vez el festival de arte, música y ocio. 
ElectroSplash, en la edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de julio en la Marina 
de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa, que sigue apostando por el mejor 
underground clubbing del momento en el planeta. Como en anteriores entregas, son el 
techno, el house, el deep, el minimal y el disco los principales estilos que se desplegarán 
en los tres escenarios Main Stage, DiscoSplash Stage y ElectroSplash by Night de un 
festival especial que cuenta con uno de los públicos más coloridos, fieles y entendidos. 

«Con este cambio 
mantenemos nuestro espíritu, pero además podemos ofrecer un plus de 

comodidad al público splasher, ya que celebrar el festival en una ciudad como 
Valencia nos permitirá  ofrecer más opciones tanto de 

transporte como de alojamiento», ha señalado Vicente Salvador, director de 
ElectroSplash. 
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ElectroSplash fue el primer gran festival en un entorno natural tan especial como la 
playa, programando artistas nunca vistos en la península antes y tendiendo la mano a 
otros emergentes que hoy en día son de los más nombrados internacionalmente, como 
Luciano, Jamie Jones, Booka Shade, Ricardo Villalobos, Ellen Allien y Damian Lazarus. 

Una de las novedades más atractivas de ElectroSplash 2017 es su fiesta de bienvenida, 
que este año se celebrará el viernes 21 de julio, entre las 13.00h y las 16.ooh, a bordo 
de un espectacular  catamarán. Solo 150 privilegiadossplashers podrán disfrutar de esta 
pre-party exclusiva, durante tres horas de navegación, en el que se podrán bañar, comer 
y beber (ensalada y paella valenciana +1 bebida), escuchar el musicón de los DJS de 
ElectroSplash para terminar desembarcando en el mismo recinto del festival, con el 
festival recién comenzado pocos minutos antes. 

Horarios ElectroSplash 2017 
VIERNES 21_JULIO 
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ElectroSplash 2017, todo listo para un 
cambio de aires 
Posted by: Estación Patagonia June 10, 2017 in NOTICIAS MUSICA ELECTRONICA Leave a comment 

Desde hace ya unos años, se viene celebrando en la Comunidad Valenciana uno de los 
eventos más característicos del verano en nuestro país. En un principio, la idea fue concebida 
como la de un festival de varios días de duración con la excusa del entorno natural en el que se 
celebraba como reclamo principal. Así […] 
EDMSpain, toda la actualidad sobre música electrónica. 
Source: Edm Sp 
ElectroSplash 2017, todo listo para un cambio de aires 
ElectroSplash 2017, todo listo para un cambio de aires 
Edm Sp 
CLICK ABAJO PARA MAS INFO 
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, todo listo para un cambio de aires 

 

Desde hace ya unos años, se viene celebrando en la Comunidad Valenciana uno 
de los eventos más característicos del verano en nuestro país. En un principio, la 
idea fue concebida como la de un festival de varios días de duración con la excusa 
del entorno natural en el que se celebraba como reclamo principal. Así se celebraron 
las ediciones del 2003 al 2007, pero, tras el parón hasta 2013, el concepto cambió 
completamente, calidad y no cantidad. Y así viene siendo desde entonces: un 
festival íntimo, en el que se baila en familia y con una apuesta clara por el House 
y el Techno de calidad. Para la edición de este año, la cual se llevará a cabo entre 
el 21 y el 22 de julio, la organización nos sorprendió a todos apostando por un 
cambio de aires. Dejando atrás la muy querida playa del Fora Forat en Vinarós, 
ahora llegará el turno de dar la bienvenida a la Marina de Valencia. 

Con esa decisión como punto de partida, las confirmaciones comenzaron a llover 
desde hace un mes. En cuanto a los headliners, ya se conocen dos para cada 
escenario: Robert Hood aka Floorplan y Skream para el Main Stage; y Tensnake 
y San Proper para el Discosplash -espacio creado para celebrar el hecho de poder 
escuchar música de club al aire libre-. Nombres como Matthew Dear, DJ Tennis y 
Shifted completan la lista de artistas presentes en el principal, mientras que para el 
secundario lo hacen los respectivos lives de Begun, Crazy P Soundsystem y 
Jackwasfaster entre otros. Pese a que aun quede mucho por desvelar, la variedad 
de estilos y la dificultad de cazar a algunos de los nombres por tierras valencianas -
véase Shifted, por ejemplo- hacen prever dos jornadas intensas bajo el calor 
característico de esas fechas. 

El próximo martes caerá el nombre de otro cabeza de cartel, interesante seguro. 
Desde aquí seguiremos muy de cerca cualquier movimiento por su parte, y 
esperamos vernos las caras dentro de mes y medio. Puedes hacerte con tu entrada 
desde la propia web del festival. 

  

http://www.electronicaandroll.com/2016/07/electrosplash-2016-en-familia-se-baila.html
http://electrosplash.com/entradas/
http://edmspain.es/


 

Electrosplash se muda 

de Vinaròs a València 
•  
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Vinaròs se queda sin ElectroSplash  este año… y Valencia lo recibe con los brazos 

abiertos. El festival de música technose desarrollará este año en nuestra  ciudad, 

más concretamente en la zona de la Marina Real .  

Los problemas organizativos y  la falta de apoyo por parte del Ayuntamiento  de 

la localidad castellonense han sido las razones que han motivado el cambio de 

sede, aunque esto también ha implicado que el festival dure un día menos: se 

celebrará entre el 21 y el 22 de julio, según informó la organización del evento en 

un comunicado. 
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ElectroSplash celebra este año nada menos que 14 años, y será la segunda vez que 

se celebre en la capital de la Comunitat: ya albergó la fiesta del  décimo 

aniversario  en 2013 y, además, en la misma ubicación.  

El director del festival, Vicente Salvador, comentó que  el contrato definitivo aún 

no está firmado , pero que lo estará “en muy corto espacio de tiempo”. Salvador 

además lamentó la decisión de moverse de Vinaròs y, sobre todo, la escasa ayuda 

recibida del alcalde.  

Un “hasta pronto” a Vinaròs 

Así, el evento abandona el paseo Fora Forat por la Malvarrosa, en un cambio que 

se pretende que se convierta en algo indefinido. Aún a sí, organización considera 

que “se puede entender que este cambio  no tiene por qué suponer un adiós 

definitivo a la provincia  que le vio nacer”. Sin embargo, agradecen que Valencia 

les acoja por el plus de comodidad para el público: estar en nuestra ciudad  facilita 

tanto las opciones de transporte como las de alojamiento.  

  



http://www.lasprovincias.es/culturas/musica/201704/19/

electrosplash-cambia-vinaros-marina-

20170419123007.html 

 

 

El festival de música electrónica se celebrará los días 21 y 22 de julio, un día menos que en las 

pasadas ediciones 

EFE | VALENCIA  

19 abril 201712:34  

El festival de música electrónica ElectroSplash ha anunciado este miércoles que cambia Vinaròs 

(Castellón) por Valencia en una nueva edición que se celebrará los días 21 y 22 de julio en la 

zona de La Marina, un día menos que en las pasadas ediciones, según ha informado este 

miércoles la organización en un comunicado. 

"Ha sido una decisión difícil y motivada por la falta de apoyo del alcalde de Vinaròs hacia un 

festival que ha ayudado a diversificar la oferta de ocio de la localidad y a atraer jóvenes de 

diferentes puntos de España y de Europa", ha asegurado el director de ElectroSplash, Vicente 

Salvador. 

Valencia ya acogió el décimo aniversario de la cita en 2013 y en el mismo emplazamiento, en 

La Marina de Valencia. Vicente Salvador ha asegurado que el contrato definitivo "no está aún 

firmado" pero ha anunciado que se hará "en muy corto espacio de tiempo". 

"Tras las diferentes y fructíferas reuniones tanto con el Consorcio Valencia 2007 como con el 

Ayuntamiento de València, ya nos encontramos en el momento adecuado para anunciarlo e 

iniciar al fin la venta de entradas para esta súper ilusionante edición que sin duda marcará un 

antes y un después en nuestros ya 14 años de historia", ha explicado. 

ElectroSplash deja el paseo Fora Forat de Vinaròs y vuelve así a apostar por una ubicación 

junto al mar, junto a la valenciana playa de la Malvarrosa, en un recinto del que pronto se 

http://www.lasprovincias.es/valencia/


darán más detalles. "Con este cambio mantenemos nuestro espíritu, pero además podemos 

ofrecer un plus de comodidad al público splasher, ya que celebrar el festival en una ciudad 

como València nos permitirá ofrecer más opciones tanto de transporte como de alojamiento", 

ha señalado Salvador. 

Cambios para 2018 

La intención actual es afincarse en Valencia "por tiempo indefinido" aunque, según la 

organización, "se puede entender que este cambio de ubicación no tiene por qué suponer un 

adiós definitivo a la provincia que le vio nacer y en la que se han celebrado la gran mayoría de 

ediciones". ElectroSplash mantuvo meses atrás negociaciones con la localidad castellonense de 

Moncofa "de cara a futuro" y asegura que el Ayuntamiento de la localidad de la Plana Baixa 

"mostró su interés en acoger la cita musical". 

Ahora, tras "meses de negociaciones y gracias al interés mostrado desde los diferentes agentes 

culturales y turísticos de la ciudad de Valencia", ElectroSplash Beyond Music vuelve a la ciudad 

con un formato similar al de las pasadas ediciones y con algunos cambios. Entre ellos, se 

pasará de tres a dos días para ofrecer a los asistentes una "experiencia más intensa". 

Según la organización, la programación "ya se encuentra muy avanzada" y el festival tiene 

previsto anunciar muy pronto los primeros nombres del cartel que, afirman, "volverá a reunir a 

primeros espadas de la escena electrónica underground internacional". 

 

  



 

ElectroSplash abandona 
Vinaròs para instalarse 
en València 
19.04.2017 | 23:26  

El festival de música electrónica ElectroSplash Beyond Music abandona 

definitivamente Vinaròs, tras tres ediciones, para trasladarse a València. Así, la 

próxima edición del evento se celebrará los días 21 y 22 de julio en la 

anteriormente llamada Marina Real Juan Carlos I, junto a la playa de la Malvarrosa 

en Valencia. Un festival que no se consolidó en cuanto al gran público en la capital 

del Baix Maestrat, además de la falta de apoyo 

 

 

• Vida y Estilo Festival  

Electrosplash cambia Vinaròs por la 
Marina de València  
El director del certamen atribuye la "difícil" decisión a la "falta de apoyo" del 

alcalde de la localidad castellonense 
ep/levante-emv.com 19.04.2017 | 13:28  
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Electrosplash cambia Vinaròs por la 

Marina de València  

• Fotos de la noticia 

El festival de música electrónica 

ElectroSplash ha anunciado este 

miércoles que cambia Vinaròs 

(Castellón) por València en una 

nueva edición que se celebrará los 

días 21 y 22 de julio en la zona de 

La Marina, un día menos que en las pasadas ediciones, según ha informado este 

miércoles la organización en un comunicado. 

"Ha sido una decisión difícil y motivada por la falta de apoyo del alcalde de Vinaròs 

hacia un festival que ha ayudado a diversificar la oferta de ocio de la localidad y a atraer 

jóvenes de diferentes puntos de España y de Europa", ha asegurado el director de 

ElectroSplash, Vicente Salvador. 

València ya acogió el décimo aniversario de la cita en 2013 y en el mismo 

emplazamiento, en La Marina de València. Vicente Salvador ha asegurado que el 

contrato definitivo "no está aún firmado" pero ha anunciado que se hará "en muy corto 

espacio de tiempo". 

"Tras las diferentes y fructíferas reuniones tanto con el Consorcio Valencia 2007 como 

con el Ayuntamiento de València, ya nos encontramos en el momento adecuado para 

anunciarlo e iniciar al fin la venta de entradas para esta súper ilusionante edición que sin 

duda marcará un antes y un después en nuestros ya 14 años de historia", ha explicado. 

ElectroSplash deja el paseo Fora Forat de Vianròs y vuelve así a apostar por una 

ubicación junto al mar, junto a la valenciana playa de la Malvarrosa, en un recinto del 

que pronto se darán más detalles. "Con este cambio mantenemos nuestro espíritu, pero 

además podemos ofrecer un plus de comodidad al público splasher, ya que celebrar el 

festival en una ciudad como València nos permitirá ofrecer más opciones tanto de 

transporte como de alojamiento", ha señalado Salvador. 

La intención actual es afincarse en València "por tiempo indefinido" aunque, según la 

organización, "se puede entender que este cambio de ubicación no tiene por qué suponer 

un adiós definitivo a la provincia que le vio nacer y en la que se han celebrado la gran 

mayoría de ediciones". ElectroSplash mantuvo meses atrás negociaciones con la 

localidad castellonense de Moncofa "de cara a futuro" y asegura que el Ayuntamiento 

de la localidad de la Plana Baixa "mostró su interés en acoger la cita musical". 

Ahora, tras "meses de negociaciones y gracias al interés mostrado desde los diferentes 

agentes culturales y turísticos de la ciudad de València", ElectroSplash Beyond Music 

vuelve a la ciudad con un formato similar al de las pasadas ediciones y con algunos 

cambios. Entre ellos, se pasará de tres a dos días para ofrecer a los asistentes una 

"experiencia más intensa". 

Según la organización, la programación "ya se encuentra muy avanzada" y el festival 

tiene previsto anunciar muy pronto los primeros nombres del cartel que, afirman, 

"volverá a reunir a primeros espadas de la escena electrónica underground 

internacional". 

http://www.levante-emv.com/servicios/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2017041900_4_1556127__Castello-Electrosplash-cambia-Vinaros-Marina-Valencia


LAS PROVINCIAS 
 

MúsicaValencia se examina en música 

Culturas 

Música 

Valencia se examina en música 
Promotores, empresarios y músicos muestran las debilidades y los puntos fuertes 

de la escena local 

 

Ferran Palau, en su actuación en el festival Pops Marítims. / Á.G.D. 
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Electrosplash 
21-22 de julio. Valencia 

 

Con sólo tres ediciones este festival valenciano ya se empieza a convertir en referencia 

en el panorama de la música electrónica. Esta cuarta edición se celebrará junto a la 

playa de la Malvarrosa; un emplazamiento ideal para todos los que quieran estar 

bailando la música de sus Djs favoritos mientras toman el sol. El festival incluye 

además diferentes actividades culturales más allá de la música para que la experiencia 

de los que se acerquen a Electrosplash sea lo más completa posible. 

 

 

 

Primeros artistas confirmados para 
ElectroSplash 2017 
Floorplan, Skream y Matthew Dear encabezan el avance 
Este año ElectroSplash cambia de ubicación. Tras su resurreción y con tres ediciones en 

la localidad castellonense de Vinaròs, la organización traslada el festival a la Marina Real 

Juan Carlos I en Valencia para los días 21 y 22 de julio. Ahora se revelan la primera tanda 

de artistas que tendrá su line-up. 

Durante las últimas dos semanas a través de las redes sociales de ElectroSplash se ha ido 

desvelando que los americanos Robert Hood bajo su aka Floorplan y Matthew Dear, 

además del británico Skream, eran las primeras bazas internacionales del evento. Hoy 

han sumado nuevos nombres al cartel con los directos de los británicos Crazy P (que 

repiten visita dos ediciones después) y el madrileño JackWasFaster. 

Además se confirma la presencia de Dj´s nacionales como Daniel Kyo, Elesbaan, Javi 

Frías y un B2B entre Be.lanuit y MC Pérez. 

Los abonos están a un precio de 20€ a través de la web del festival. 

http://electrosplash.com/entradas/


 

  

 

Alesso firma con Shots Studios y anuncia nuevo remix 

ElectroSplash 2017 presenta su 
primer avance de artistas 

2017, a celebrar los días 21 y 22 de julio en la Marina de Valencia, presenta su primer 

avance de cartel  

 

ElectroSplash 2017 -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de julio en la 

Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa– presenta el primer avance de su cartel 

en el que destaca la presencia de artistas internacionales de la mayúscula talla y máximo interés 

como Crazy P Soundsystem (live), Floorplan aka Robert Hood & Lyric Hood, Matthew Dear 

y Skream. Además, también desvela parte de su line-up nacional que contará entre su destacado 

elenco de DJS con Daniel Kyo, Elesbaan, Jackwasfaster (live), Javi Frías y McPérez b2b 

be.lanuit. 

CRAZY P SOUNDSYSTEM live · FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD · 

MATTHEW DEAR · SKREAM 

http://edmred.com/
http://edmred.com/alesso-firma-shots-studios-nuevo-remix/
http://edmred.com/
http://edmred.com/alesso-firma-shots-studios-nuevo-remix/


DANIEL KYO · ELESBAAN · JACKWASFASTER live · JAVI FRÍAS · McPÉREZ B2B 

BE.LANUIT 

Queda claro que este primer avance de nombres -todo ellos primeros espadas del techno, el 

house, el deep, el minimal, el disco, etc.- que este año pasarán por los diferentes stages del 

ElectroSplash es toda una declaración de intenciones de cara a todos sus splashers, uno de 

los públicos festivaleros nacionales más fieles y entendidos que, seguro, este año disfrutarán del 

nuevo emplazamiento urbano vs. playero de un evento único en su especie en el que siempre 

prima el frescor del mejor underground clubbing. Y atentos todos, tras este primer avance se 

sucederán más nombres para culminar un line-up de auténtica excepción. 

FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD (USA) 

 El auténtico y genuino padre del minimal techno -léase Robert Hood– se asocia con su hija 

Lyric para bajo el aka común deFloorplan mostrar al mundo su vertiente más houssie, góspel, 

disco, funk y por supuesto club. Y es que no solo del technazo vive el maestro de Detroit -como 

el hombre moderno de aquí o de allá- y de esta forma este dúo único en el planeta unen fuerzas, 

talento y espiritualidad sonora para hacernos gozar de un sonido clásico, pero diestramente 

remozado y dotado de mucha alma, por la sabia joven de las nuevas generaciones. ¡Cita 

imperdible, amigos splashers! 

 MATTHEW DEAR (USA) 

Nos encanta todo lo que firma este productor electrónico texano sea con el aka que quiera; como 

Matthew Dear, comoAudion, o como le de la santa gana. El caso es que el capo de Ghostly 

International acaba de reaparecer, en formato álbum, tras diez años de incesante actividad 

musical que le ha procurado un lar de excepción en el mejor subconsciente colectivo electrónico 

mundial. Y lo ha hecho como Audion, su aka más felizmente techno. El caso es que en este 

2017 se muestra en plena forma tech jugando a sacarse, de las manos y máquinas, un techno 

detroitniano vs. berlinés, futurista, bailón, analógico y altamente sexy, como debe de ser. En el 

ElectroSplash se presentará en formato dj-set, desde su vertiente más tech-pop-soul, 

mostrando su caleidoscópica e hipnótica forma de entender la música. Un grande que nadie en 

su sano juicio sonoro se debiera de perder. 

SKREAM (UK) 

El que hace unos años fuera el “puto amo del dubstep XXL parido en UK” se ha pasado al feliz 

lado, nada oscuro, del house technificado y de qué manera. Todos recordamos aquella sesión 

del 2013 en Sónar en la que asombró a propios y extraños con un set fascinante, trepidante e 

inclasificable en el que el house maridó con el techno de novísima generación para placer general 

de todos, ¡y justo antes de la sesión de Monsieur Garnier! En fin, el londinense Oliver Jones aka 

Skreamllega al ElectroSplash con la vitola de artista innovador, en constante e insaciable 



mutación, que ha madurado en su paso hacia lares donde se haya la más novedosa música de 

baile. 

ELESBAAN 

Su tremendo buen gusto, amor por el techno, versatilidad estilística, técnica impoluta y potencia 

natural son la principales características de Elesbaan como Dj y productor. Y es que más de dos 

décadas tras los platos dan para mucho, sobre todo para pasando por diferentes estadios y 

estilos sonoros mantener una línea personal e intransferible y todo ello sin morir en el intento, ni 

vender su alma al diablo. El legendario nombre de este technócrata madrileño va 

inexorablemente unido al de Soma Experimental Club, pero también al de ElectroSplash donde 

es uno de los residentes desde 2005. Techno, maestro! 

DANIEL KYO 

Este joven valenciano se ha convertido en uno de los referentes de la escena deep house 

nacional. Es ya un nombre fijo a la hora de hablar de electrónica de calidad, gracias sobre todo 

a una ya larga colección de producciones y remixes para sellos de primer nivel internacional. Con 

sus sets, siempre cargados de energía y emotividad, Daniel Kyo se ha paseado ya por medio 

mundo. Aquí juega en casa, donde es DJ residente desde 2013, victoria segura. 

DISCOSPLASH: MÚSICA ANALÓGICA DE BAILE AL AIRE LIBRE 

Este año como gran novedad presentamos DiscoSplash, nuestro nuevo espacio -patrocinado 

por Magnetrón Madrid– pensando y desarrollado en nuestro público más exigente. Una 

experiencia multisensorial ideada para celebrar el hecho de escuchar música en un club, pero al 

aire libre y exclusivamente por medios analógicos. 

En la parte técnica contaremos con los prestigiosos fabricantes de sonido para audiófilos Klipsch 

y Aragon –ambos made in USA; en la arquitectónica: preciosas carpas beduinas sudafricanas 

(by Tentaccion) nos protegerán del sol y en la artística disfrutaremos de genuinos pinchadiscos 

-de renombre nacional e internacional- que pincharán solo con vinilos la mejor música de baile: 

disco, efunk, soulful, boogie, cosmic, etc. ente los que hoy os adelantamos a Crazy P 

Soundsystem Live, Jackwasfaster (live), Javi Frías, McPérez y be.lanuit.  

Próximamente más info #Splashers! 

CRAZY P SOUNDSYSTEM live (UK) 

Este combo de músicos, DJs y productores británicos son historia viva y efervescente del mejor 

deep house, soul, funk y disco. Más de 20 años en la pole de la más exuberante electrónica de 

UK los avalan y su paso por el ElectroSplash del pasado 2014 es recordado por muchos 

splashers por su calidad, groove y buen rollo. En esta ocasión Crazy P se presentarán en formato 

https://www.facebook.com/hashtag/splashers?source=feed_text&story_id=1506665942750569


soundsystem-live por lo que sube aún más si cabe el interés por disfrutarlos en la Marina 

deValencia. Bailarrrrr. 

JAVI FRÍAS 

Este madrileño es conocido como uno de los más voraces coleccionistas de soul, disco, funk y 

boogie del país. Responsable de las exitosas sesiones ‘Discotizer’, Dj enérgico y elegante que 

transmite calidad en cada una de sus mezclas. Javi Frías es, además, dueño de Night Shift 

Records, sello dedicado a editar música disco cuyas referencias se agotan en tiempo récord. 

También ha producido referencias para sellos como Street Edits, Disco Pocho, Giant Cuts, Wall 

Of Fame, etc. 

Be.LANUIT 

Este albaceteño es Dj y director artístico del hotel ME Madrid, promotor de las sesiones Grand 

Safari, Bazar, Absenta junto a Watch TV, Nómadas Experience y Santë en clubs de la capital 

española. Be.LANUIT produce para los sellos Sonar Kollektiv, Diamond House, Sol Selectas, 

House Café Music, etc. es coleccionista de vinilos y como Dj siempre despliega un amplio y 

selecto abanico de estilos en sus sesiones que van desde el disco hasta el soulful más elegante. 

McPÉREZ 

McPérez lleva muchos años ganándose un hueco en las pistas de todo el país y sobre todo en 

Madrid que es donde reside actualmente. En estos últimos años sus sesiones se desarrollan 

exclusivamente con vinilos, formato por el que se decanta sobre todo por su condición de 

audiófilo y poseedor de una gran colección en estilos como soulful, post-punk, new wave, cosmic 

disco, etc. Es el impulsor del concepto ‘DiscoSplash’, novedosísima propuesta por la que 

apostamos para esta y futuras ediciones. 

JACKWASFASTER (live) 

Este ‘rottencittyano’ es uno de los nombres de la escena madrileña emergente más a tener en 

cuenta por muchas cosas a la vez. Como miembro de Fira Fem, como DJ en las fiestas del 

colectivo The Bourbaki y, sobre todo, como uno de los artistas nacionales que mejor boca han 

dejado en su paso por el Sónar, entre otras muchas importantes citas oriundas y foráneas. Lo de 

Jackwasfaster es el baile a bajas revoluciones, casi al ralentí, sonidos analógicos y ritmos 

marciales, space disco nórdico, deep, balearic y house underground. Al pelo para el 

ElectroSplash! 

VENTA DE ENTRADAS 

Comprar 

http://electrosplash.com/entradas/


OTROS ENLACES DE INTERÉS: 

Ubicación  

Alojamiento 

 

  

  

http://www.electrosplash.com/donde.php
http://www.electrosplash.com/alojamiento.php
https://i1.wp.com/edmred.com/wp-content/uploads/2017/05/CARTEL-1º-AVANCE-ELECTROSPLASH-2017-en-EDMred.png


8, 9 y 10 de julio  

El festival ElectroSplash anuncia su 
primer avance de cartel 

 
 

ElectroSplash 2015  

16/02/2016 -   

VALENCIA. El festival ElectroSplash se celebrará los días 8, 9, y 10 de julio en la 

Playa Fora Forat de Vinaròs, Castellón y hoy ha confirmado sus primeros cabeza de 

cartel. Diecinueve artistas formar el primer cartel de esta edición del festival, 

encabezado por el dúo Âme, figuras del house europeo y copropietarios del sello 

Innervisions.  

 

Fort Romeau, Benedikt Frey, XDB, Tama Sumo, Hunee, Edward, Fred P, Kresy, 

Skygaze, Tornado Wallace, The Suicide of Western Culture, Daniel Kyo y Ernie son 

algunos de los demás confirmados para este festival. El acento valenciano lo pone 

Bearoid, que destaca por su pop electrónico, y el grupo Polock, que actuará en el 

escenario de indietrónica. 

 

Ya están a la venta los abonos de tres días a un precio de 25 euros. La web del 

festival incluye varias opciones para alquilar un apartamento, reservar una estancia de 

hotel o de camping. Estas opciones de alojamiento son en el propio Vinaròs y en 

poblaciones aledañas como Benicarlò.  

 

Con este año será la tercera edición de este festival desde su regreso. Tuvo cinco 

ediciones entre 2003 y 2007 y volvió en 2014 con una marca renovada y el apoyo del 

Ayuntamiento de Vinarós como principal sponsor.  



 

2017-07-21T11:59:00+02:00 2017-07-22T02:00:00+02:00 
http://valencia.carpediem.cd/data/afisha/bp/8c/41/8c41ee19af.jpg 
ELECTROSPLASH este año se presenta en la ciudad de Valencia y sigue apostando 
por el mejor underground clubbing del momento en el planeta. Como en anteriores 
entregas, son el techno, el house, el deep, el minimal y el disco los principales 
estilos que se... http://valencia.carpediem.cd/events4164747-electrosplash-2017-
festival-at-la-marina-de-val-ncia/ ElectroSplash 2017 Festival La Marina de 
València, 46024 Valencia La Marina de València  

 

 
La Marina de València 

La Marina de València, 46024 Valencia 

ELECTROSPLASH este año se presenta en la ciudad de Valencia y sigue apostando 
por el mejor underground clubbing del momento en el planeta. Como en anteriores 
entregas, son el techno, el house, el deep, el minimal y el disco los principales estilos 
que se desplegarán en los tres escenarios de un festival especial que se celebrará 
durante dos días en la playa. 

Consigue tu abono para dos días al 50% de descuento en 👉 
bit.ly/electrosplashvalencia 
 
Line Up: 

http://valencia.carpediem.cd/


CRAZY P SOUNDSYSTEM LIVE · FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD · 
MATTHEW DEAR · SKREAM · DANIEL KYO · ELESBAAN · JACKWASFASTER LIVE · 
JAVI FRÍAS · MCPÉREZ B2B BE.LANUIT · BLACK COFFEE · LEGOWELT · LOS SURUBA 
· RYAN ELLIOTT · TENSNAKE · TUCCILLO · BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL 
(THE BASEMENT SOUNDSYSTEM) · EDU VENENO · JUÁREZ · LUIS BONÍAS BÍAS · DJ 
TENNIS 
 
Aún quedan artistas por confirmar… atentos, ¡habrá sorpresas! 

Consigue tus entradas en 👉 bit.ly/electrosplashvalencia 
¿Alguna pregunta? Contáctanos aquí: hola@feverup.com / +34 911876636  
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• ElectroSplash 2017 suma sus primeros 
nombres 

O 20 DE MAYO, 2017 | ALEX DAVID    NOTICIAS 

 

Tres artistas de renombre como primeros confirmados de ElectroSplash 2017  
Tras dar a conocer el cambio de ubicación a la Marina de Valencia –junto a la playa de la 

Malvarrosa de Valencia- de ElectroSplash Beyond Music tras tres años en la localidad de 

Vinaròs y las fechas de su nueva edición, que serán los próximos 21 y 22 de julio, el festival 

da a conocer los primeros nombres que harán vibrar a los asistentes de ElectroSplash 2017. 

El primer confirmado ha sido nada más y nada menos que Robert Hood bajo su alias 

Floorplan, seguido del británico Skream y Matthew Dear, lo que deja plantados los cimientos 

del que seguro será un gran cartel que desde la organización se va desgranando poco a 

poco. 
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UNIKA FM 
 

ELECTROSPLASH 2017 PRESENTA SU PRIMER AVANCE DE ARTISTAS 

00  

ElectroSplash tendrá lugar los días 21 y 22 de julio en la Marina de Valencia, junto 

a la playa de la Malvarrosa. En su primer avance de artistas internacionales 

destacan tales como Crazy P Soundsystem (live), Floorplan aka Robert Hood & 

Lyric Hood, Matthew Dear y Skream. Además, también se ha desvelado parte de su 

line-up nacional que contará con Daniel Kyo, Elesbaan, Jackwasfaster (live), Javi 

Frías y McPérez b2b be.lanuit. 

 

 

Este primer avance de nombres, que este año pasarán por los diferentes stages del 

ElectroSplash, es toda una declaración de intenciones de cara a todos sus “splashers”, 

uno de los públicos festivaleros nacionales más fieles y entendidos que este año 

disfrutarán del nuevo emplazamiento urbano vs. Playero. 

El auténtico padre del minimal techno, Floorplan Aka Robert Hood, se une a su hija 

Lyric Hood para mostrar el mundo sus sonidos y para hacernos vibrar con un sonido 

clásico pero diestramente dotado de mucha alma por la joven Lyric.  

https://unika.fm/wp-content/uploads/2017/05/66-1.jpg


Otro es Matthew Dear, productor electrónico que tras diez incesantes años de actividad 

musical ha decidido unirse a este colectivo electrónico mundial. 

Seguimos sumando, Skream, el que hace unos años era uno de los mejores del 

dubstep, se ha pasado ahora al house y también estará en Electrosplash.  

Elesbaan, llega con su buen gusto por el techno, su versatilidad estilística, técnica 

impoluta y potencia natural, así son sus principales características que nos mostrará 

en este festival.  

Daniel Kyo, este joven valenciano se ha convertido en uno de los referentes de la 

escena deep house nacional.  

Este año, una gran novedad es DiscoSplash, un nuevo espacio para poder escuchar 

música al aire libre y por medios analógicos. En este espacio disfrutaremos de los 

sonidos de Crazy P Soundsystem Live, Jackwasfaster (live), Javi Frías, McPérez y 

be.lanuit.  

  

 

  



 

 

 

Primer avance de ElectroSplash 
Publicado el 23 Mayo, 2017 | Por Borja Rosan | Noticias  

ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de julio en la 

Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa– presenta el primer avance de 

su cartel en el que destaca la presencia de artistas internacionales de la mayúscula talla y 

máximo interés como Crazy P Soundsystem (live), Floorplan aka Robert Hood & 

Lyric Hood, Matthew Dear y Skream. Además, también desvela parte de su line-up 

nacional que contará entre su destacado elenco de DJS con Daniel Kyo, Elesbaan, 

Jackwasfaster (live), Javi Frías y McPérez b2b be.lanuit. 

Queda claro que este primer avance de nombres -todo ellos primeros espadas del 

techno, el house, el deep, el minimal, el disco, etc.- que este año pasarán por los 

diferentes stages del ElectroSplash es toda una declaración de intenciones de cara a 

todos sus splashers, uno de los públicos festivaleros nacionales más fieles y entendidos 

que, seguro, este año disfrutarán del nuevo emplazamiento urbano vs. playero de un 

evento único en su especie en el que siempre prima el frescor del mejor underground 

clubbing. Y atentos todos, tras este primer avance se sucederán más nombres para 

culminar un line-up de auténtica excepción. 

http://www.madridedm.com/category/noticias/
http://www.madridedm.com/
https://www.youtube.com/MadridEDM
http://www.madridedm.com/wp-content/uploads/2017/05/ElectroSplash-MadridEDM.jpg


 

FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD (USA) 

 El auténtico y genuino padre del minimal techno -léase Robert Hood– se asocia con su 

hija Lyric para bajo el aka común de Floorplan mostrar al mundo su vertiente más 

houssie, góspel, disco, funk y por supuesto club. Y es que no solo del technazo vive el 

maestro de Detroit -como el hombre moderno de aquí o de allá- y de esta forma este 

dúo único en el planeta unen fuerzas, talento y espiritualidad sonora para hacernos gozar 

de un sonido clásico, pero diestramente remozado y dotado de mucha alma, por la sabia 

joven de las nuevas generaciones. ¡Cita imperdible, amigos splashers!  

MATTHEW DEAR (USA) 

Nos encanta todo lo que firma este productor electrónico texano sea con el aka que 

quiera; como Matthew Dear, como Audion, o como le de la santa gana. El caso es que 

el capo de Ghostly International acaba de reaparecer, en formato álbum, tras diez años 

de incesante actividad musical que le ha procurado un lar de excepción en el mejor 

subconsciente colectivo electrónico mundial. Y lo ha hecho como Audion, su aka más 

felizmente techno. El caso es que en este 2017 se muestra en plena forma tech jugando a 



sacarse, de las manos y máquinas, un techno detroitniano vs. berlinés, futurista, bailón, 

analógico y altamente sexy, como debe de ser. En el ElectroSplash se presentará en 

formato dj-set, desde su vertiente más tech-pop-soul, mostrando su caleidoscópica e 

hipnótica forma de entender la música. Un grande que nadie en su sano juicio sonoro se 

debiera de perder. 

SKREAM (UK) 

El que hace unos años fuera el “puto amo del dubstep XXL parido en UK” se ha pasado 

al feliz lado, nada oscuro, del house technificado y de qué manera. Todos recordamos 

aquella sesión del 2013 en Sónar en la que asombró a propios y extraños con un set 

fascinante, trepidante e inclasificable en el que el house maridó con el techno de 

novísima generación para placer general de todos, ¡y justo antes de la sesión de 

Monsieur Garnier! En fin, el londinense Oliver Jones aka Skream llega al 

ElectroSplash con la vitola de artista innovador, en constante e insaciable mutación, 

que ha madurado en su paso hacia lares donde se haya la más novedosa música de baile. 

ELESBAAN 

 Su tremendo buen gusto, amor por el techno, versatilidad estilística, técnica impoluta y 

potencia natural son la principales características de Elesbaan como Dj y productor. Y 

es que más de dos décadas tras los platos dan para mucho, sobre todo para pasando por 

diferentes estadios y estilos sonoros mantener una línea personal e intransferible y todo 

ello sin morir en el intento, ni vender su alma al diablo. El legendario nombre de este 

technócrata madrileño va inexorablemente unido al de Soma Experimental Club, pero 

también al de ElectroSplash donde es uno de los residentes desde 2005. Techno, 

maestro! 

DANIEL KYO 

Este joven valenciano se ha convertido en uno de los referentes de la escena deep house 

nacional. Es ya un nombre fijo a la hora de hablar de electrónica de calidad, gracias 

sobre todo a una ya larga colección de producciones y remixes para sellos de primer 

nivel internacional. Con sus sets, siempre cargados de energía y emotividad, Daniel 

Kyo se ha paseado ya por medio mundo. Aquí juega en casa, donde es DJ residente 

desde 2013, victoria segura. 

  

DISCOSPLASH: MUSICA ANALÓGICA DE BAILE AL AIRE LIBRE 

 Este año como gran novedad presentamos DiscoSplash, nuestro nuevo espacio -

patrocinado por Magnetrón Madrid– pensando y desarrollado en nuestro público más 

exigente. Una experiencia multisensorial ideada para celebrar el hecho de escuchar 

música en un club, pero al aire libre y exclusivamente por medios analógicos. 

En la parte técnica contaremos con los prestigiosos fabricantes de sonido para audiófilos 

Klipsch y Aragon –ambos made in USA; en la arquitectónica: preciosas carpas 

beduinas sudafricanas (by Tentaccion) nos protegerán del sol y en la artística 

disfrutaremos de genuinos pinchadiscos -de renombre nacional e internacional- que 

pincharán solo con vinilos la mejor música de baile: disco, efunk, soulful, boogie, 

cosmic, etc. ente los que hoy os adelantamos a Crazy P Soundsystem Live, 

Jackwasfaster (live), Javi Frías, McPérez y be.lanuit.  

  



 

CRAZY P SOUNDSYSTEM live (UK) 

 Este combo de músicos, DJs y productores británicos son historia viva y efervescente 

del mejor deep house, soul, funk y disco. Más de 20 años en la pole de la más 

exuberante electrónica de UK los avalan y su paso por elElectroSplash del pasado 2014 

es recordado por muchos splashers por su calidad, groove y buen rollo. En esta ocasión 

Crazy P se presentarán en formato soundsystem-live por lo que sube aún más si cabe el 

interés por disfrutarlos en la Marina de Valencia. Bailarrrrr. 

JAVI FRÍAS 

Este madrileño es conocido como uno de los más voraces coleccionistas de soul, disco, 

funk y boogie del país. Responsable de las exitosas sesiones ‘Discotizer’, Dj enérgico y 

elegante que transmite calidad en cada una de sus mezclas. Javi Frías es, además, 

dueño de Night Shift Records, sello dedicado a editar música disco cuyas referencias se 

agotan en tiempo récord. También ha producido referencias para sellos como Street 

Edits, Disco Pocho, Giant Cuts, Wall Of Fame, etc. 

Be.LANUIT 

Este albaceteño es Dj y director artístico del hotel ME Madrid, promotor de las sesiones 

Grand Safari, Bazar, Absenta junto a Watch TV, Nómadas Experience y Santë en clubs 

de la capital española. Be.LANUIT produce para los sellos Sonar Kollektiv, Diamond 

House, Sol Selectas, House Café Music, etc. es coleccionista de vinilos y como Dj 

siempre despliega un amplio y selecto abanico de estilos en sus sesiones que van desde 

el disco hasta el soulful más elegante. 

McPÉREZ 

McPérez lleva muchos años ganándose un hueco en las pistas de todo el país y sobre 

todo en Madrid que es donde reside actualmente. En estos últimos años sus sesiones se 

desarrollan exclusivamente con vinilos, formato por el que se decanta sobre todo por su 

condición de audiófilo y poseedor de una gran colección en estilos como soulful, post-

punk, new wave, cosmic disco, etc. Es el impulsor del concepto ‘DiscoSplash’, 

novedosísima propuesta por la que apostamos para esta y futuras ediciones. 

JACKWASFASTER (live) 

Este ‘rottencittyano’ es uno de los nombres de la escena madrileña emergente más a 

tener en cuenta por muchas cosas a la vez. Como miembro de Fira Fem, como DJ en las 

fiestas del colectivo The Bourbaki y, sobre todo, como uno de los artistas nacionales 

que mejor boca han dejado en su paso por el Sónar, entre otras muchas importantes citas 

oriundas y foráneas. Lo de Jackwasfaster es el baile a bajas revoluciones, casi al 

ralentí, sonidos analógicos y ritmos marciales, space disco nórdico, deep, balearic y 

house underground. Al pelo para el ElectroSplash! 

 

  



 

¡Primer avance de cartel a la vista! 
electrosplash 2017  

• 25 de Mayo de 2017  
• 0 
• Concierto al aire libre, Festiva, Música techno 

¿Dónde? Dársena Sur, Marina de València (España) 21 y 22 de julio del 2017 
  

¡Teníamos unas ganas inmensas de anunciaros a los primeros artistas que estarán este 

año en ElectroSplash los días 21 y 22 de julio en la Marina de Valencia, junto a la playa 

de la Malvarrosa! Este primer avance conjuga a artistas internacionales de mayúscula 

talla y máximo interés como Crazy P Soundsystem (live), Floorplan aka Robert Hood & 

Lyric Hood, Matthew Dear y Skream con line-up nacional que contará entre su 

destacado elenco de DJS con Daniel Kyo, Elesbaan, Jackwasfaster (live), Javi Frías y 

McPérez b2b be.lanuit. 

Queda claro que este primer avance de nombres -todo ellos primeros espadas del 

techno, el house, el deep, el minimal, el disco, etc.- que este año pasarán por los 

diferentes stages del ElectroSplash es toda una declaración de intenciones de cara a 

todos vosotros los splashers, uno de los públicos festivaleros nacionales más fieles y 

entendidos que, seguro, este año disfrutaréis del nuevo emplazamiento urbano y playero 

en el que siempre prima el frescor del mejor underground clubbing. 

  

http://www.beevoz.com/2017/05/25/primer-avance-de-cartel-a-la-vista-electrosplash-2017/#comentarios
http://www.beevoz.com/etiquetas/concierto-al-aire-libre/
http://www.beevoz.com/etiquetas/festiva/
http://www.beevoz.com/etiquetas/musica-techno/
http://www.beevoz.com/
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ElectroSplash 2017, primer avance 
de artistas 
Texto: Redacción | Fotos: Floorplan por Parkett Channel | 23 Mayo, 2017 

Los días 21 y 22 de julio tendrá lugar una nueva edición del ElectroSplash, ubicado en la Marina de 

Valencia junto a la playa de Malvarrosa. 

Este año prometen para los asistentes un nuevo emplazamiento urbano y playero y un cartel bien 

cargado de club underground. Además, se han avanzado algunos de los artistas que pasarán por los 

diferentes escenarios del festival. En el ámbito internacional se han anunciado nombres de la talla de 

Floorplan (Robert Hood & Lyric Hood), Crazy P Soundsystem (live), Matthew Dear y Skream. 

También desvelan parte del line up nacional, que contará entre su elenco de DJs con Daniel Kyo, 

Elesbaan, Javi Frías, McPérez b2b be.LANUIT, y Jackwasfaster (live). Para quien no conozca 

estos nombres internacionales: 

Robert Hood, padre del minimal techno desde Detroit, se asocia con su hija Lyric Hood mostrando 

su vertiente más housera en un proyecto que presentará también en el Sónar el mes que viene. El 

combo de DJs y productores británicos Crazy P aportará dos décadas de experiencia en el deep house, 

el soul funk y el disco, presentándose además en formato soundystem. 

Matthew Dear, capo de Ghostly International, reaparece en formato álbum bajo el aka de Audion 

tras años de incesante actividad musical y lo presentará en formato dj set. El londinense Skream, por 

su parte, llega a la marina valenciana con la etiqueta de artista innovador, sobretodo tras aquella sesión 

del Sónar 2013 en la que sorprendió con su maridaje entre house y techno de última generación. 
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ELECTROSPLASH 2017 PRESENTA 
SU PRIMER AVANCE DE ARTISTAS  
23 mayo, 2017/0 Comentarios/en Noticias Electrónica /por Redaccion 

ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de julio en la Marina de 

Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- presenta el primer avance de su cartel en el que destaca la 

presencia de artistas internacionales de la mayúscula talla y máximo interés como Crazy P Soundsystem 

(live), Floorplan aka Robert Hood & Lyric Hood, Matthew Dear y Skream. Además, también 

desvela parte de su line-up nacional que contará entre su destacado elenco de DJS con Daniel Kyo, 

Elesbaan, Jackwasfaster (live), Javi Frías y McPérez b2b be.lanuit. 

Queda claro que este primer avance de nombres -todo ellos primeros espadas del techno, el house, el 

deep, el minimal, el disco, etc.- que este año pasarán por los diferentes stages del ElectroSplash es toda 

una declaración de intenciones de cara a todos sus splashers, uno de los públicos festivaleros nacionales 

más fieles y entendidos que, seguro, este año disfrutarán del nuevo emplazamiento urbano vs. playero de 

un evento único en su especie en el que siempre prima el frescor del mejor underground clubbing. Y 

atentos todos, tras este primer avance se sucederán más nombres para culminar un line-up de auténtica 

excepción. 
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Festivales, Noticias  

Robert Hood, Skream, Matthew Dear y más al Electrosplash 2017  

 

Los días 21 y 22 de julio 

 

Se descubren los primeros nombres del cartel que formará el hilado musical del 

festival valenciano. Tras conocer el cambio de localización a la mismísima costa de 

la Ciudad de Valencia, el telar toma forma y grandes nombres de repercusión 

internacional y nacional se suman a su próxima aventura. 

 

23 mayo 2017  /  por Redacción  

 

LA VANGUARDIA 

Electrosplash contará con artistas internacionales como Crazy P 

Soundsystem, Matthew Dear y Skream en su edición 2017 

• El festival ElectroSplash --que en esta edición de 2017 se celebrará 
los días 21 y 22 de julio en la Marina de València, junto a la playa de 
la Malvarrosa-- ha presentado el primer avance de su cartel, en el 
que destaca la presencia de artistas internacionales de la talla de 
Crazy P Soundsystem (live), Floorplan aka Robert Hood & Lyric Hood, 
Matthew Dear y Skream. 
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20 MINUTOS 
EUROPA PRESS. 23.05.2017 

 

Electrosplash contará con artistas internacionales como Crazy P Soundsystem, Matthew Dear y Skream en su 
edición 2017 Crazy P en el Electrosplash (ELECTROSPLASH) El festival ElectroSplash -que en esta edición de 
2017 se celebrará los días 21 y 22 de julio en la Marina de València, junto a la playa de la Malvarrosa- ha 
presentado el primer avance de su cartel, en el que destaca la presencia de artistas internacionales de la talla de 
Crazy P Soundsystem (live), Floorplan aka Robert Hood & Lyric Hood, Matthew Dear y Skream. ECO  Poca 
actividad social ¿QUÉ ES ESTO? 0 0 EUROPA PRESS. 23.05.2017 Además, también ha desvelado parte de su 
line-up nacional, que contará entre su destacado elenco de DJ con Daniel Kyo, Elesbaan, Jackwasfaster (live), 
Javi Frías y McPérez b2b be.lanuit, según ha informado la organización en un comunicado. Desde Estados Unidos 
llega Floorplan aka Robert Hood & Lyric Hood, con "el auténtico y genuino padre del minimal techno -Robert Hood-
, que se asocia con su hija Lyric para bajo el aka común de Floorplan mostrar al mundo su vertiente más houssie, 
góspel, disco, funk y por supuesto club". Este "dúo único en el planeta" une "fuerzas, talento y espiritualidad 
sonora" para "hacernos gozar de un sonido clásico, pero diestramente remozado y dotado de mucha alma, por la 
sabia joven de las nuevas generaciones". El también norteamericano Matthew Dear es un productor electrónico 
que acaba de reaparecer, en formato álbum, tras diez años de incesante actividad musical que le ha procurado 
"un lugar de excepción en el mejor subconsciente colectivo electrónico mundial". Y lo ha hecho como Audion, "su 
aka más felizmente techno". Este 2017 se ha propuesto mezclar "un techno detroitniano vs. berlinés, futurista, 
bailón, analógico y altamente sexy, como debe de ser". En el ElectroSplash se presentará en formato dj-set, desde 
su vertiente más tech-pop-soul, mostrando su "caleidoscópica e hipnótica forma de entender la música". Skream, 
por su parte, ha pasado del "dubstep XXL parido en Reino Unido" al "house technificado". El londinense Oliver 
Jones -Skream- llega al ElectroSplash "con la vitola de artista innovador, en constante e insaciable mutación, que 
ha madurado en su paso hacia lugares donde se haya la más novedosa música de baile". ELESBAAN Y DANIEL 
KYO "Su tremendo buen gusto, amor por el techno, versatilidad estilística, técnica impoluta y potencia natural" 
son la principales características de Elesbaan como Dj y productor. En más de dos décadas tras los platos, ha 
transitado por diferetes estilos sonoros, al tiempo que ha mantenido "una línea personal e intransferible" y "todo 
ello sin morir en el intento, ni vender su alma al diablo". El joven valenciano Daniel Kyo se ha convertido en "uno 
de los referentes de la escena deep house nacional", además de que "es ya un nombre fijo a la hora de hablar de 
electrónica de calidad, gracias sobre todo a una ya larga colección de producciones y remixes para sellos de 
primer nivel internacional". Con sus sets, siempre "cargados de energía y emotividad", ha recorrido ya medio 
mundo y ahora "juega en casa". DISCOSPLASH: MUSICA ANALÓGICA DE BAILE AL AIRE LIBRE Este año 
como gran novedad, el festival ha presentado DiscoSplash, un nuevo espacio que propone "una experiencia 
multisensorial" ideada para "celebrar el hecho de escuchar música en un club, pero al aire libre y exclusivamente 
por medios analógicos". En la parte técnica, el Electrosplash contará con los prestigiosos fabricantes de sonido 
para audiófilos Klipsch y Aragon; en la parte arquitectónica, preciosas carpas beduinas sudafricanas protegerán 
del sol, y en la artística, los asistentes disfrutarán de "genuinos pinchadiscos" -de renombre nacional e 
internacional- que pincharán solo con vinilos la mejor música de baile. Han adelantado que en este espacio 
ofrecerán su música Crazy P Soundsystem Live, Jackwasfaster (live), Javi Frías, McPérez y be.lanuit. Crazy P 
Soundsystem Live, DJ y productores británicos, son "historia viva y efervescente del mejor deep house, soul, funk 
y disco". Más de 20 años "en la pole de la más exuberante electrónica de Reino Unido" los avalan y su paso por 
el ElectroSplash del pasado 2014 es recordado por muchos 'splashers' por "su calidad, groove y buen rollo". En 
esta ocasión, Crazy P se presentarán en formato soundsystem-live. El madrileño Javi Frías, conocido como "uno 
de los más voraces coleccionistas de soul, disco, funk y boogie del país" y responsable de las exitosas sesiones 
'Discotizer'. Se trata de un "Dj enérgico y elegante que transmite calidad en cada una de sus mezclas". Be.Lanuit 
es Dj y director artístico del hotel ME Madrid, promotor de las sesiones Grand Safari, Bazar, Absenta, junto a 
Watch TV, Nómadas Experience y Santë en clubs de la capital española. Como Dj siempre despliega "un amplio 
y selecto abanico de estilos en sus sesiones que van desde el disco hasta el soulful más elegante". MCPÉREZ Y 
JACKWASFASTER (LIVE) McPérez ha desarrollado en estos últimos años sus sesiones exclusivamente con 
vinilos, formato por el que se decanta sobre todo por su condición de audiófilo y "poseedor de una gran colección 
en estilos como soulful, post-punk, new wave, cosmic disco, etc". Por último, Jackwasfaster es "uno de los 
nombres de la escena madrileña emergente más a tener en cuenta". Lo de Jackwasfaster es "el baile a bajas 
revoluciones, casi al ralentí, sonidos analógicos y ritmos marciales, space disco nórdico, deep, balearic y house 
underground". 
 
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/3044969/0/electrosplash-contara-con-artistas-internacionales-
como-crazy-soundsystem-matthew-dear-skream-su-edicion-2017/#xtor=AD-15&xts=467263 
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Levante-EMV » València »  

Black Coffee, Legowelt y Ryan Elliot 
también confirman actuación en el 
Electrosplash  
El festival, donde también actuarán Tensnake y Tucillo, será el 21 y 22 de julio en 

la Marina 
ep/ed | valència 20.06.2017 | 11:51  

Los artistas Black Coffee, Legowelt, Ryan Elliot, Tensnake y Tucillo integran la tercera 

tanda de confirmaciones del cartel del festival Electrosplash 2017, que se celebrará los 

días 21 y 22 de julio en la Marina de València, junto a la playa de la Malvarrosa, tal 

como ha anunciado la organización. 

A un mes del evento, ElectroSplash 2017 presenta un nuevo avance de su oferta en el 

que destaca la presencia del dj y productor sudafricano Black Coffee; el "genio" 

holandés de la mejor música de club Legowelt; el dj y remixer estadounidense Ryan 

Elliot; el alemán Tensnake, con un house fuertemente influenciado por el disco, el soul, 

el boogie, el funk y el pop de los 80, y el italiano afincado en Ibiza Tucillo. 

Además, se van conociendo más nombres de la "importante" representación española, 

esta vez con las confirmaciones de Los Suruba, Boranimals b2b Electrronicall 

(theBasement Soundsystem), Edu Veneno, Juárez y Luis Bonías Bías, detallan los 

responsables del festival en un comunicado. 

Como ya sucediera en los dos avances anteriores, "queda claro que ElectroSplash sigue 

apostando por el mejor underground clubbing del momento en el planeta". Son el 

techno, el house, el deep, el minimal y el disco los principales estilos que se desplegarán 

en los tres escenarios --Main Stage, DiscoSplash Stage y ElectroSplash by Night-- de un 

festival especial que cuenta con uno de los públicos más coloridos, fieles y entendidos. 

  

http://www.levante-emv.com/
http://www.levante-emv.com/valencia/
http://www.levante-emv.com/


 

 

Nuevas confirmaciones en el 
Electrosplash 2017 
Por Alexandre Zaragozà - 28 Junio, 2017 
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A solo un mes de su celebración, ElectroSplash 2017 presenta el tercer avance de su cartel en el 

que destaca la presencia de Black Coffee, Legowelt, Ryan Elliot, Tensnake y Tucillo. Además, vamos 

conociendo más nombres de la importante representación española, esta vez con las 

confirmaciones de Los Suruba, Boranimals b2b Electrronicall (theBasement Soundsystem), Edu 

Veneno, Juárez y Luis Bonías Bías. 

Y queda claro que ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 

22 de julio en la Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- sigue apostando 

por el mejor underground clubbing del momento en el planeta. Como en anteriores 

entregas, son el techno, el house, el deep, el minimal y el disco los principales estilos que 

se desplegarán en los tres escenarios –Main Stage, DiscoSplash Stage y ElectroSplash 

by Night– de un festival especial que cuenta con uno de los públicos más coloridos, fieles 

y entendidos. 

BLACK COFFEE (SUDÁFRICA) 

Este DJ y productor sudafricano es, sin duda, uno de los máximos atractivos de este 

ElectroSplash 2017. Y lo es por méritos propios. Desde que en 2003 asombró a medio 

mundo con su participación en la Red Bull Music Academy, que se celebró en Ciudad 

del Cabo, nada ha sido igual en su vida, ni en las mejores pistas del baile del mundo. 

En la procelosa Ibiza ya es un imprescindible cada verano –con su recién estrenada 

residencia en el nuevo club de moda de la isla Hï Ibiza– y también en Los Ángeles 

produciendo en otros géneros con estrellas como Rihanna, Alicia Keys o Drake. Su 

meteórica carrera le ha llevado a ganar prestigiosos premios internacionales 

recientemente, como el 2016 BET Award por el Mejor Show Internacional o el Mejor 

Deep House Artist en los DJ Awards 2016. Aquí no tendrá que pinchar las 60 horas que 

le supuso ganar el Guinness de los Records pero seguro que muchos de los splashers 

estarían felices de ello. 

RYAN ELLIOT (USA) 

Este DJ y remixer es uno de los technócratas con una mente, y manos, más depuradas, 

potentes y veloces del panorama tech planetario. El mítico sello yanqui Spectral Sound 

nos lo hizo visible y desde ese momento ya ha sido imposible perderlo de oídas. Con 

residencias en el mítico Shelter de Detroit o el legendario Berghain/Panorama Bar de 

Berlín llega al Electrosplash by Night con una sola idea: hacernos vibrar… o mejor: 

volar. 

  



 
Escrito por ORBITA MAGAZINE Eventos, Festivales, Música24/05/2017  

ELECTROSPLASH 2017 PRESENTA 
SU PRIMER AVANCE DE ARTISTAS 

 

ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de julio en la 

Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa– presenta el primer avance de 

su cartel en el que destaca la presencia de artistas internacionales de la mayúscula talla y 

máximo interés como Crazy P Soundsystem (live), Floorplan aka Robert Hood & 

Lyric Hood, Matthew Dear (en la foto) y Skream. Además, también desvela parte de 

su line-up nacional que contará entre su destacado elenco de DJS con Daniel Kyo, 

Elesbaan, Jackwasfaster (live), Javi Frías y McPérez b2b be.lanuit. 

Queda claro que este primer avance de nombres -todo ellos primeros espadas del 

techno, el house, el deep, el minimal, el disco, etc.- que este año pasarán por los 

diferentes stages del ElectroSplash es toda una declaración de intenciones de cara a 

todos sus splashers, uno de los públicos festivaleros nacionales más fieles y entendidos 

que, seguro, este año disfrutarán del nuevo emplazamiento urbano vs. playero de un 

evento único en su especie en el que siempre prima el frescor del mejor underground 

clubbing. Y atentos todos, tras este primer avance se sucederán más nombres para 

culminar un line-up de auténtica excepción. 
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FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD (USA) 

 El auténtico y genuino padre del minimal techno -léase Robert Hood– se asocia con su 

hija Lyric para bajo el aka común de Floorplan mostrar al mundo su vertiente más 

houssie, góspel, disco, funk y por supuesto club. Y es que no solo del technazo vive el 

maestro de Detroit -como el hombre moderno de aquí o de allá- y de esta forma este 

dúo único en el planeta unen fuerzas, talento y espiritualidad sonora para hacernos gozar 

de un sonido clásico, pero diestramente remozado y dotado de mucha alma, por la sabia 

joven de las nuevas generaciones. ¡Cita imperdible, amigos splashers! 

 MATTHEW DEAR (USA) 

Nos encanta todo lo que firma este productor electrónico texano sea con el aka que 

quiera; como Matthew Dear, como Audion, o como le de la santa gana. El caso es que 

el capo de Ghostly International acaba de reaparecer, en formato álbum, tras diez años 

de incesante actividad musical que le ha procurado un lar de excepción en el mejor 

subconsciente colectivo electrónico mundial. Y lo ha hecho como Audion, su aka más 

felizmente techno. El caso es que en este 2017 se muestra en plena forma tech jugando a 

sacarse, de las manos y máquinas, un techno detroitniano vs. berlinés, futurista, bailón, 

analógico y altamente sexy, como debe de ser. En el ElectroSplash se presentará en 

formato dj-set, desde su vertiente más tech-pop-soul, mostrando su caleidoscópica e 

hipnótica forma de entender la música. Un grande que nadie en su sano juicio sonoro se 

debiera de perder. 

SKREAM (UK) 

El que hace unos años fuera el “puto amo del dubstep XXL parido en UK” se ha pasado 

al feliz lado, nada oscuro, del house technificado y de qué manera. Todos recordamos 

aquella sesión del 2013 en Sónar en la que asombró a propios y extraños con un set 

fascinante, trepidante e inclasificable en el que el house maridó con el techno de 

novísima generación para placer general de todos, ¡y justo antes de la sesión de 

Monsieur Garnier! En fin, el londinense Oliver Jones aka Skream llega al 

ElectroSplash con la vitola de artista innovador, en constante e insaciable mutación, 

que ha madurado en su paso hacia lares donde se haya la más novedosa música de baile. 

ELESBAAN 

Su tremendo buen gusto, amor por el techno, versatilidad estilística, técnica impoluta y 

potencia natural son la principales características de Elesbaan como Dj y productor. Y 

es que más de dos décadas tras los platos dan para mucho, sobre todo para pasando por 

diferentes estadios y estilos sonoros mantener una línea personal e intransferible y todo 

ello sin morir en el intento, ni vender su alma al diablo. El legendario nombre de este 

technócrata madrileño va inexorablemente unido al de Soma Experimental Club, pero 

también al de ElectroSplash donde es uno de los residentes desde 2005. Techno, 

maestro! 

DANIEL KYO 

Este joven valenciano se ha convertido en uno de los referentes de la escena deep house 

nacional. Es ya un nombre fijo a la hora de hablar de electrónica de calidad, gracias 

sobre todo a una ya larga colección de producciones y remixes para sellos de primer 

nivel internacional. Con sus sets, siempre cargados de energía y emotividad, Daniel 

Kyo se ha paseado ya por medio mundo. Aquí juega en casa, donde es DJ residente 

desde 2013, victoria segura. 



DISCOSPLASH: MUSICA ANALÓGICA DE BAILE AL AIRE LIBRE  

Este año como gran novedad presentamos DiscoSplash, nuestro nuevo espacio -

patrocinado por Magnetrón Madrid– pensando y desarrollado en nuestro público más 

exigente. Una experiencia multisensorial ideada para celebrar el hecho de escuchar 

música en un club, pero al aire libre y exclusivamente por medios analógicos.  

En la parte técnica contaremos con los prestigiosos fabricantes de sonido para audiófilos 

Klipsch y Aragon –ambos made in USA; en la arquitectónica: preciosas carpas 

beduinas sudafricanas (by Tentaccion) nos protegerán del sol y en la artística 

disfrutaremos de genuinos pinchadiscos -de renombre nacional e internacional- que 

pincharán solo con vinilos la mejor música de baile: disco, efunk, soulful, boogie, 

cosmic, etc. ente los que hoy os adelantamos a Crazy P Soundsystem Live, 

Jackwasfaster (live), Javi Frías, McPérez y be.lanuit.  

Próximamente más info #Splashers! 

CRAZY P SOUNDSYSTEM live (UK) 

Este combo de músicos, DJs y productores británicos son historia viva y efervescente 

del mejor deep house, soul, funk y disco. Más de 20 años en la pole de la más 

exuberante electrónica de UK los avalan y su paso por el ElectroSplash del pasado 

2014 es recordado por muchos splashers por su calidad, groove y buen rollo. En esta 

ocasión Crazy P se presentarán en formato soundsystem-live por lo que sube aún más 

si cabe el interés por disfrutarlos en la Marina de Valencia. Bailarrrrr. 

JAVI FRÍAS 

Este madrileño es conocido como uno de los más voraces coleccionistas de soul, disco, 

funk y boogie del país. Responsable de las exitosas sesiones ‘Discotizer’, Dj enérgico y 

elegante que transmite calidad en cada una de sus mezclas. Javi Frías es, además, 

dueño de Night Shift Records, sello dedicado a editar música disco cuyas referencias se 

agotan en tiempo récord. También ha producido referencias para sellos como Street 

Edits, Disco Pocho, Giant Cuts, Wall Of Fame, etc. 

Be.LANUIT 

Este albaceteño es Dj y director artístico del hotel ME Madrid, promotor de las sesiones 

Grand Safari, Bazar, Absenta junto a Watch TV, Nómadas Experience y Santë en clubs 

de la capital española. Be.LANUIT produce para los sellos Sonar Kollektiv, Diamond 

House, Sol Selectas, House Café Music, etc. es coleccionista de vinilos y como Dj 

siempre despliega un amplio y selecto abanico de estilos en sus sesiones que van desde 

el disco hasta el soulful más elegante. 

McPÉREZ 

McPérez lleva muchos años ganándose un hueco en las pistas de todo el país y sobre 

todo en Madrid que es donde reside actualmente. En estos últimos años sus sesiones se 

desarrollan exclusivamente con vinilos, formato por el que se decanta sobre todo por su 

condición de audiófilo y poseedor de una gran colección en estilos como soulful, post-

punk, new wave, cosmic disco, etc. Es el impulsor del concepto ‘DiscoSplash’, 

novedosísima propuesta por la que apostamos para esta y futuras ediciones. 
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JACKWASFASTER (live) 

Este ‘rottencittyano’ es uno de los nombres de la escena madrileña emergente más a 

tener en cuenta por muchas cosas a la vez. Como miembro de Fira Fem, como DJ en las 

fiestas del colectivo The Bourbaki y, sobre todo, como uno de los artistas nacionales 

que mejor boca han dejado en su paso por el Sónar, entre otras muchas importantes citas 

oriundas y foráneas. Lo de Jackwasfaster es el baile a bajas revoluciones, casi al 

ralentí, sonidos analógicos y ritmos marciales, space disco nórdico, deep, balearic y 

house underground. Al pelo para el ElectroSplash! 

VENTA DE ENTRADAS 

https://goo.gl/STX7bd 

OTROS ENLACES DE INTERÉS: 

http://www.electrosplash.com/donde.php 

http://www.electrosplash.com/alojamiento.php 

(NOTA DE PRENSA) 

 

  

https://goo.gl/STX7bd
http://www.electrosplash.com/donde.php
http://www.electrosplash.com/alojamiento.php


 

 

Electrosplash 2017 presenta su primer avance 
de artistas 
21 Y 22 DE JULIO EN VALENCIA 

24 Mayo 2017 9:47 · Iñigo Montoya 

  

       

ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 
22 de julio en la Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- 
presenta el primer avance de su cartel en el que destaca la presencia 
de artistas internacionales de la mayúscula talla y máximo interés 
como Crazy P Soundsystem (live), Floorplan aka Robert Hood & Lyric 
Hood, Matthew Dear y Skream. Además, también desvela parte de su 
line-up nacional que contará entre su destacado elenco de DJS con 
Daniel Kyo, Elesbaan, Jackwasfaster (live), Javi Frías y McPérez b2b 
be.lanuit. 

Queda claro que este primer avance de nombres -todo ellos primeros 
espadas del techno, el house, el deep, el minimal, el disco, etc.- que 
este año pasarán por los diferentes stages del ElectroSplash es toda 
una declaración de intenciones de cara a todos sus splashers, uno de 
los públicos festivaleros nacionales más fieles y entendidos que, 
seguro, este año disfrutarán del nuevo emplazamiento urbano vs. 
playero de un evento único en su especie en el que siempre prima el 
frescor del mejor underground clubbing. Y atentos todos, tras este 
primer avance se sucederán más nombres para culminar un line-up de 
auténtica excepción. 

Robert Hood, padre del minimal techno desde Detroit, se asocia con 
su hija Lyric Hood mostrando su vertiente más housera en un proyecto 
que presentará también en el Sónar el mes que viene. El combo de 
DJs y productores británicos Crazy P aportará dos décadas de 

https://www.cultture.com/670-contacto
https://www.cultture.com/


experiencia en el deep house, el soul funk y el disco, presentándose 
además en formato soundystem. 

Matthew Dear, capo de Ghostly International, reaparece en formato 
álbum bajo el aka de Audion tras años de incesante actividad musical 
y lo presentará en formato dj set. El londinense Skream, por su parte, 
llega a la marina valenciana con la etiqueta de artista innovador, 
sobretodo tras aquella sesión del Sónar 2013 en la que sorprendió con 
su maridaje entre house y techno de última generación. 

 

 

  



http://nrfmagazine.com/2017/05/23/primeros-
nombres-la-edicion-2017-electrosplash/ 
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dod Magazine: blog música Indie, actualidad sobre conciertos y festivales 

Noticias de actualidad sobre música independiente 

ElectroSplash 2017 desvela sus 
primeras confirmaciones: Floorplan, 
Matthew Dear, Skream… 

 

El festival ElectroSplash, que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de 

julio en la Marina de Valencia, ha desvelado esta semana el primer avance de su cartel. 

En estas primera tanda de confirmaciones destacan la presencia de artistas 

internacionales como Crazy P Soundsystem (live), Floorplan aka Robert Hood & 

Lyric Hood, Matthew Dear o Skream, aunque también hay nombres españoles como 

Daniel Kyo, Elesbaan, Jackwasfaster (live), Javi Frías o McPérez b2b be.lanuit. 

Las entradas ya están a la venta a través de la web del festival (electrosplash.com) a un 

precio de 20 euros. 

http://nrfmagazine.com/2017/05/23/primeros-nombres-la-edicion-2017-electrosplash/
http://nrfmagazine.com/2017/05/23/primeros-nombres-la-edicion-2017-electrosplash/
http://www.dodmagazine.es/festivales/electrosplash-wafterparties/
http://www.dodmagazine.es/


 

 
  

 

Electrosplash 2017 anuncia sus primeros artistas 
 EN MAYO 23 |  EN NOTICIAS |  POR JAVI LÓPEZ |  SIN COMENTARIOS 
ElectroSplash 2017 presenta novedades. La primera es que se celebrará los días 21 y 22 
de julio en la Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa. Y la segunda es que 
presenta un primer avance de cartel repleto de grandes nombres internacionales 
como Crazy P Soundsystem (live), Floorplan aka Robert Hood & Lyric Hood, Matthew 
Dear y Skream. Además, también desvela parte de su line-up nacional que contará entre 
su destacado elenco de DJS con Daniel Kyo, Elesbaan, Jackwasfaster (live), Javi 
Frías y McPérez b2b be.lanuit. 
Los abonos ya están a la venta a un precio de 20 euros en este enlace. 

 

http://www.ohm-mag.com/noticias/electrosplash-2017-anuncia-sus-primeros-artistas/
http://www.ohm-mag.com/category/noticias/
http://www.ohm-mag.com/author/javi/
http://www.ohm-mag.com/noticias/electrosplash-2017-anuncia-sus-primeros-artistas/#respond
http://electrosplash.com/entradas/plug.html
http://www.ohm-mag.com/


 

 

Electrosplash 2017 presenta su primer avance 
de artistas 
21 Y 22 DE JULIO EN VALENCIA 

24 Mayo 2017 9:47 · Iñigo Montoya 

ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 
22 de julio en la Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- 
presenta el primer avance de su cartel en el que destaca la presencia 
de artistas internacionales de la mayúscula talla y máximo interés 
como Crazy P Soundsystem (live), Floorplan aka Robert Hood & Lyric 
Hood, Matthew Dear y Skream. Además, también desvela parte de su 
line-up nacional que contará entre su destacado elenco de DJS con 
Daniel Kyo, Elesbaan, Jackwasfaster (live), Javi Frías y McPérez b2b 
be.lanuit. 

Queda claro que este primer avance de nombres -todo ellos primeros 
espadas del techno, el house, el deep, el minimal, el disco, etc.- que 
este año pasarán por los diferentes stages del ElectroSplash es toda 
una declaración de intenciones de cara a todos sus splashers, uno de 
los públicos festivaleros nacionales más fieles y entendidos que, 
seguro, este año disfrutarán del nuevo emplazamiento urbano vs. 
playero de un evento único en su especie en el que siempre prima el 
frescor del mejor underground clubbing. Y atentos todos, tras este 
primer avance se sucederán más nombres para culminar un line-up de 
auténtica excepción. 

Robert Hood, padre del minimal techno desde Detroit, se asocia con 
su hija Lyric Hood mostrando su vertiente más housera en un proyecto 
que presentará también en el Sónar el mes que viene. El combo de 
DJs y productores británicos Crazy P aportará dos décadas de 
experiencia en el deep house, el soul funk y el disco, presentándose 
además en formato soundystem. 

Matthew Dear, capo de Ghostly International, reaparece en formato 
álbum bajo el aka de Audion tras años de incesante actividad musical 
y lo presentará en formato dj set. El londinense Skream, por su parte, 
llega a la marina valenciana con la etiqueta de artista innovador, 
sobretodo tras aquella sesión del Sónar 2013 en la que sorprendió con 
su maridaje entre house y techno de última generación. 

https://www.cultture.com/670-contacto
https://www.cultture.com/


http://www.amarillocolocon.es/primeros-artistas-confirmados-para-
electrosplash-2017/ 

 

 

¡Primeros artistas confirmados para ElectroSplash 
2017! 

By Amarillo Colocon 

Festivales, Noticias 

¡Teníamos unas ganas inmensas de anunciaros a los 
primeros artistas que estarán este año en 
ElectroSplash los días 21 y 22 de julio en la Marina de 
Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa! Este primer 
avance conjuga a artistas internacionales de mayúscula 
talla y máximo interés como Crazy P Soundsystem 

http://www.amarillocolocon.es/primeros-artistas-confirmados-para-electrosplash-2017/
http://www.amarillocolocon.es/primeros-artistas-confirmados-para-electrosplash-2017/
http://www.amarillocolocon.es/author/admin/
http://www.amarillocolocon.es/category/noticias/festivales/
http://www.amarillocolocon.es/category/noticias/
http://electrosplash.us10.list-manage1.com/track/click?u=ebd64894d9b3f040de0c545e9&id=2b10cc5a13&e=cbbf481e79
http://electrosplash.us10.list-manage1.com/track/click?u=ebd64894d9b3f040de0c545e9&id=2b10cc5a13&e=cbbf481e79
http://www.amarillocolocon.es/wp-content/uploads/2017/05/unnamed5.png


(live), Floorplan aka Robert Hood & Lyric Hood, 
Matthew Dear y Skream con line-up nacional que 
contará entre su destacado elenco de DJS con Daniel 
Kyo, Elesbaan, Jackwasfaster (live), Javi Frías y 
McPérez b2b be.lanuit. 

Queda claro que este primer avance de nombres -todo 
ellos primeros espadas del techno, el house, el deep, el 
minimal, el disco, etc.- que este año pasarán por los 
diferentes stages del ElectroSplash es toda una 
declaración de intenciones de cara a todos vosotros los 
splashers, uno de los públicos festivaleros nacionales 
más fieles y entendidos que, seguro, este año 
disfrutaréis del nuevo emplazamiento urbano y 
playero en el que siempre prima el frescor del mejor 
underground clubbing. 

¡Y atentos todos, tras este primer avance se sucederán 
más nombres para culminar un line-up de auténtica 
excepción. 

  



 

ELECTROSPLASH 2017 REVELA PARTE 
DE SU LINE-UP 
23 mayo, 2017Clubbing, NoticiasRedacción 

ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de 
julio en la Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- presenta el 
primer avance de su cartel en el que destaca la presencia de artistas 
internacionales de la mayúscula talla y máximo interés como Crazy P 
Soundsystem (live), Floorplan aka Robert Hood & Lyric Hood, Matthew 
Dear y Skream. Además, también desvela parte de su line-up nacional que 
contará entre su destacado elenco de DJS con Daniel Kyo, Elesbaan, 
Jackwasfaster (live), Javi Frías, McPérez y be.lanuit. 

Queda claro que este primer avance de nombres -todo ellos primeros espadas 
del techno, el house, el deep, el minimal, el disco, etc.- que este año pasarán 
por los diferentes stages del ElectroSplash es toda una declaración de 
intenciones de cara a todos sus splashers, uno de los públicos festivaleros 
nacionales más fieles y entendidos que, seguro, este año disfrutarán del 
nuevo emplazamiento urbano vs. playero de un evento único en su especie en 
el que siempre prima el frescor del mejor underground clubbing. Y atentos 
todos, tras este primer avance se sucederán más nombres para culminar un 
line-up de auténtica excepción. 

El auténtico y genuino padre del minimal techno -léase Robert Hood- se 
asocia con su hija Lyric para bajo el aka común de Floorplanmostrar al 
mundo su vertiente más houssie, góspel, disco, funk y por supuesto club. Y es 
que no solo del technazo vive el maestro de Detroit -como el hombre moderno 
de aquí o de allá- y de esta forma este dúo único en el planeta unen fuerzas, 

http://www.sonicaworks.com/blog/electrosplash-2017-revela-parte-de-su-line-up/
http://www.sonicaworks.com/blog/electrosplash-2017-revela-parte-de-su-line-up/
http://www.sonicaworks.com/blog/category/noticias/
http://www.sonicaworks.com/blog/category/noticias/
http://www.sonicaworks.com/
http://www.sonicaworks.com/blog/wp-content/uploads/2017/05/electrosplash-17-548.jpg


talento y espiritualidad sonora para hacernos gozar de un sonido clásico, pero 
diestramente remozado y dotado de mucha alma, por la sabia joven de las 
nuevas generaciones. 

Todo lo que firma Matthew Dear sea con el aka que quiera; como Matthew 
Dear, como Audion, o como le de la santa gana. El caso es que el capo de 
Ghostly International acaba de reaparecer, en formato álbum, tras diez años 
de incesante actividad musical que le ha procurado un lar de excepción en el 
mejor subconsciente colectivo electrónico mundial. Y lo ha hecho como 
Audion, su aka más felizmente techno. El texano se muestra en este 2017 en 
plena forma tech jugando a sacarse, de las manos y máquinas, un techno 
detroitniano vs. berlinés, futurista, bailón, analógico y altamente sexy, como 
debe de ser. En el ElectroSplash se presentará en formato dj-set con su 
caleidoscópica e hipnótica forma de entender la música. 

Por su parte Skream era una de las figuras del dubstep XXL parido en UK que 
se ha pasado al feliz lado del house technificado. Todos recordamos aquella 
sesión del 2013 en Sónar en la que asombró a propios y extraños con un set 
fascinante, trepidante e inclasificable en el que el house maridó con el techno 
de novísima generación para placer general de todos. El londinense Oliver 
Jones aka Skreamllega al ElectroSplash con la vitola de artista innovador, en 
constante e insaciable mutación, que ha madurado en su paso hacia lares 
donde se haya la más novedosa música de baile. 

Dos veteranos como el madrileño Elesbaan y el valenciano Daniel Kyo, que 
prácticamente se podrían considerar residentes de esta nueva etapa del 
festival desde hace cuatro años, también estarán presente en la edición de 
2017. 

Este año como gran novedad se presenta DiscoSplash, un nuevo espacio -
patrocinado por Magnetrón Madrid- pensando y desarrollado en el público más 
exigente. Una experiencia multisensorial ideada para celebrar el hecho de 
escuchar música en un club, pero al aire libre y exclusivamente por medios 
analógicos. 

En la parte técnica contarán con los prestigiosos fabricantes de sonido para 
audiófilos Klipsch y Aragon –ambos made in USA; en la arquitectónica: 
preciosas carpas beduinas sudafricanas (by Tentaccion) nos protegerán del sol 
y en la artística disfrutaremos de genuinos pinchadiscos -de renombre 
nacional e internacional- que pincharán solo con vinilos la mejor música de 
baile: disco, efunk, soulful, boogie, cosmic, etc. ente los que hoy adelantan a 
a los británicos Crazy P Soundsystem en formato live, el madrileño 
Jackwasfaster también en directo y las sesiones a puro vinilo de Javi Frías y 
un B2B entre McPérez y be.lanuit. 

  



 

 

ELECTROSPLASH 2017 ANUNCIA SU 

AVANCE DE ARTISTAS 

4 meses 

TechnoExperienceE 
ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de julio 
en la Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- presenta el primer 
avance de su cartel en el que destaca la presencia de artistas internacionales de 
altos quilates y máximo interés como Crazy P Soundsystem (live), Floorplan aka 
Robert Hood & Lyric Hood, Matthew Dear y Skream. Además, también desvela 
parte de su line-up nacional que contará entre su destacado elenco de DJS 
con Daniel Kyo, Elesbaan, Jackwasfaster (live), Javi Frías y McPérez b2b 
be.lanuit. 

Queda claro que este primer avance de nombres -todo ellos primeros espadas del 
techno, el house, el deep, el minimal, el disco, etc.- que este año pasarán por los 
diferentes stages del ElectroSplash es toda una declaración de intenciones de cara 
a todos sus splashers, uno de los públicos festivaleros nacionales que más viajan 
que, seguro, este año disfrutarán del nuevo emplazamiento urbano vs. playero de 
un evento único en su especie en el que siempre prima el frescor del mejor 
underground clubbing. Estar muy atentos todos. 

 

  

http://technoexperience.net/author/technoexperiencee/
http://technoexperience.net/


 
MIÉRCOLES, 24 DE MAYO DE 2017 

ElectroSplash 2017 comienza a mostrar sus armas bailongas 

Robert Hood e hija, Matthew Dear, Skream y Crazy P como grandes bazas del 

primer avance 

 

Ya sabemos que este año ElectroSplash será diferente. No sabemos si mejor o peor 

pero no cabe duda que será otra cosa con el mismo espíritu. Básicamente porque 

se pierde el encanto de un pueblecito costero -con un recinto con un pinar muy 

ravero y familiar- por un lugar bastante cuco y bonito en el puerto de unas 

ciudades más grandes de España como es Valencia. Los días 21 y 22 de julio en la 

Marina de Valencia al lado de la playa de la Malvarrosa se celebrará la edición 2017 

de este festival que en sus últimas ediciones tras su resurreción en 2013 reúne a 

un público de oído selecto en base a unos carteles con encanto. Faltaba por conocer 
las primeras confirmaciones, pues aquí están. 

A través de las redes sociales del festival ya conociamos tres de los grandes 

nombres de este primer avance. La tanda de confirmaciones la abre Robert Hood 

que vendrá acompañado de su hija Lyric para los que necesiten Techno americano 

de toda la vida. Los que quieran un Techno menos ortodoxo ahí estará el también 

yanqui Matthew Dear como capo de ese sellazo que es Ghostly. Por último, la 

presencia de Skream saciará a los que prefieran más Techno (y House) del que 

fuera uno de los niños bonitos del dubstep británico, reconvertido en un 
revientapistas. 

 

Hasta ahí lo que ya se sabía pero las novedades vienen con la incorporación de dos 

caras conocidas de ElectroSplash con los que siempre cuenta la organización como 

son el madrileño Elesbaan y el valenciano Daniel Kyo representando a la terreta. 

 

La otra gran novedad es la confirmación de DiscoSplash un nuevo espacio -

patrocinado por Magnetrón Madrid- para el público de paladar fino y sobre todo 

discoide y house. Se presenta como una experiencia multisensorial ideada para 

celebrar el hecho de escuchar música en un club, pero al aire libre y 
exclusivamente por medios analógicos. 

 

http://www.electronicaandroll.com/2017/05/electrosplash-2017-comienza-mostrar-sus.html
http://www.electronicaandroll.com/2017/04/electrosplash-2017-se-celebrara-en.html
http://www.electronicaandroll.com/2016/07/electrosplash-2016-en-familia-se-baila.html
http://www.electronicaandroll.com/2016/07/electrosplash-2016-en-familia-se-baila.html
http://www.electronicaandroll.com/


Entre carpas africanas y con un sonido Klipsch y Aragon la gran incorporación del 

cartel es la de los británicos Crazy P Soundsystem que repiten visita tras el gran 

sabor de boca dejado hace dos años en Vinaròs. Además de ellos estará el 

madrileño JackWasFaster y su live que cruza el lado cósmico y el lado oscuro del 

Disco a bajas revoluciones. Completando el avance de esta zona estará Javi Frías, 

precursor de las fiestas Discotizer y todo una eminencia del sonido disco, y un B2B 

entre McPérez y el manchego be.lanuit, una figura siempre inquieta que desarrolla 
multitud de proyectos en Madrid. 

 

 

 
 

CulturasComienza la invasión musical 

Culturas 

Comienza la invasión musical 

 

Un grupo de jóvenes británicos se dirigen a uno de los campings del FIB, 
que ayer abrió sus puertas. / EFE/Domenech Castelló 

Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, Martin Garrix o La Pegatina tocarán, entre 

otros, este verano en la Comunitat La llegada de los 'fibers' a Benicàssim marca el 

inicio de la temporada de festivales 
LAURA SANFÉLIX VALENCIA. Martes, 11 julio 2017, 09:01  

 

La llegada de los primeros 'fibers' a la zona de acampada del Festival 
Internacional de Benicàssim desde ayer a primer hora, es la señal 
inequívoca de que la música ha llegado a la Comunitat Valenciana para 
quedarse otro verano más. La región se prepara para acoger su 
temporada estival de festivales de música con el comienzo del FIB este 
jueves en Benicàssim, una cita que se prolongará hasta el día 16 y que 

http://www.lasprovincias.es/culturas/
http://www.lasprovincias.es/culturas/
http://www.lasprovincias.es/culturas/


será el pistoletazo de salida para los más de diez festivales que pasarán 
por la Comunitat durante el verano. 

El FIB es uno de los eventos españoles con mayor proyección 
internacional de música indie, rock, pop y electrónica, por el cual han 
pasado artistas de la talla de Arctic Monkeys, Bob Dylan, The Strokes u 
Oasis. A pesar de que los primeros 'fibers' comenzaron a llegar ayer al 
municipio de la costa de Castellón, sus conciertos no comienzan hasta 
este jueves por la noche con cabezas de cartel como The Weeknd, 
Foals, uno de los grupos indie españoles por excelencia, Los Planetas, o 
el plato fuerte de esta edición, Red Hot Chili Peppers. No obstante, esta 
no será la única ocasión que tendrán los melómanos para disfrutar de la 
música durante estos meses. 

Los festivales de la Comunitat destacan por su variedad en los estilos y 
géneros musicales. Durante este julio, por ejemplo, los amantes del rock 
tendrán varias citas. La próxima será con el festival Marea Rock, el cual 
vivirá su 12 aniversario entre los días 19 y 22 de julio con el sonido del 
rock en la ciudad de Elche. Grupos y cantantes como El Noi Del Sucre, 
Aspencat, Mafalda o Tremenda Jauría, forman parte del cartel de esta 
próxima edición. Asimismo, entre los días 20 y 22 de julio llega a Gandia 
un nuevo evento, el Pirata Festival, para ofrecer lo mejor del rock, 
mestizaje, fusión y rap. Algunos de los artistas que estarán presentes en 
esta primera edición son Fuel fandango, Plan B, Macaco, La Pegatina o 
Green Valley. También entre los días 21 y 22 de julio volverá Rockejat a 
Torrent de forma gratuita con grupos como Reincidentes, Los Marras o 
Train to Roots.  

La música electrónica llegará de la mano de varios festivales entre ellos 
el Electrosplash que vive este año su tercera edición y lo hace 
cambiando su ubicación en Vinaròs para trasladarse a la capital del 
Turia. Durante los días 21 y 22 de julio la Marina de Valencia recibirá 
artistas internacionales de interés como DJ Tennis, Octave One live, San 
Proper y Shifted. Otro de los festivales más completos y que ofrecerá 
estilos de música muy diversos es el Iboga Summer Festival, el cual se 
celebrará entre los días 26 y 30 de julio en Tavernes de la Valldigna su 5 
aniversario. Los ritmos balkan, gypsy, swing, ska, electro-swing, ska-jazz 
o gypsy-punk llegarán de la mano de artistas como Emir Kusturica and 
The No Smoking Orchestra, Hilight Tribe o Inner Circle.  

Habrá que aguantar hasta finales de este mes para disfrutar de dos de 
los festivales que congregan a más público: el Low Festival y el Arenal 
Sound. Este primero llegará otro año más a la ciudad alicantina de 
Benidorm durante los días 28, 29 y 30 de julio con lo mejor de la música 
indie pop e invadirá la costa de Alicante con grupos como Pixies, Franz 
Ferdinand, The Hives, Mando Diao o Fangoria. Por su parte, el Arenal 
Sound, que congrega cada año desde 2010 en el municipio de Burriana a 
artistas de música independiente, electrónica y mestizaje, tiene este año 



entre sus cabezas de cartel a Martin Garrix, Bastille, Amaral, Icona Pop o 
Jake Bugg, que interpretarán sus mejores temas entre los días 1 y 6 de 
agosto.  

Leyendas del rock será otro de los eventos que convocará a los más 
entusiastas de la música rock para disfrutar durante los días 9, 10, 11 y 
12 en Villena de un gran número de conciertos. Amon Amarth, Blind 
Guardian, Megadeth y Sabaton se encuentran este año entre los 
cabezas de cartel. Con un estilo totalmente distinto también comenzará 
el día 9 hasta el día 15 de agosto en la playa de Cullera, el Medusa 
Sunbeach, un festival de música electrónica que este año tendrá a 
Hardwell, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Alesso o Yellow Claw 
entre sus artistas invitados.  

De nuevo Benicàssim se llenará de ritmo, en este caso de música 
reggae, para acoger el Rototom Sunsplash en su 24 edición. Desde 1994 
el festival ha ofrecido un cartel de grandes intérpretes del mundo reggae 
además de actividades culturales. Este año bajo el lema Celebrating 
Africa, los artistas Alpha Blondy, Chronixx, The Wailer o Ky-Mani harán 
disfrutar a todos los asistentes.  

Para terminar la temporada estival de festivales, el Rabolagartija llegará 
el 18 y 19 de agosto a Villena con grupos como La Raíz, Muchachito, 
Boikot, Canteca de Macao o Mafalda entre otros. El evento asegura más 
de treinta horas de música ininterrumpida de los géneros hip hop, rock y 
mestizaje.  

Benicàssim será también escenario de uno de los últimos festivales del 
verano con la música electrónica del Benicàssim Electronic Festival. El 
evento tendrá lugar los días 25 y 26 de agosto y durante esta tercera 
edición artistas como Ellen Allien, Hidrogenesse o Edu Imbernon llegarán 
a la costa de Castellón para hacer disfrutar a los asistentes y poner el 
broche de oro a un verano lleno de música.  

  



 

CARTEL POR DIAS ELECTROSPLASH 
FESTIVAL 
Publicado por World in the night. On 10 julio, 2017 Leave a response 

 

ElectroSplash 2017 desvela su cartel por días; además presenta su fiesta de 

bienvenida ‘ElectroSplash on Board’. El festival se celebrará los días 21 y 22 de julio en 

la Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa, el festival sigue apostando por 

el mejor underground clubbing del momento en el planeta. Como en anteriores entregas, 

son el techno, el house, el deep, el minimal y el disco los principales estilos que 

se desplegarán en los tres escenarios -Main Stage, DiscoSplash Stage y ElectroSplash 

by Night- de un festival especial que cuenta con uno de los públicos más coloridos, 

fieles y entendidos. 

  

https://www.worldinthenight.com/es/cartel-dias-electrosplash-festival/#respond
https://www.worldinthenight.com/es/


Sercotel Hotels - Blog Oficial 
verano 2017 

CURIOSIDADES, DESTINOS, FIESTAS Y EVENTOS 

LOS FESTIVALES QUE NOS ESPERAN 
ESTE VERANO 2017  

 

Festivales de verano 2017 en España 
Con la llegada del verano muchas ciudades españolas se inundan de alegría en forma de 
festival. Barcelona, Andalucía, Galicia o Valencia son algunos de los lugares en los que 
podrás disfrutar de las canciones y la música de numerosos artistas. Así que prepárate 
porque vamos a hacer un repaso de los mejores festivales de verano 2017 en España. 
Festivales de verano Barcelona 

La cosmopolita ciudad de Barcelona tiene una actividad frenética en cuanto festivales se 
refiere este verano: 

Mes de julio: 
Nowa Reggae Festival 2017: el 14 de julio en Vilanova i la Geltrú, donde podrás disfrutar de 
la mejor música jamaicana. 
BBF Barcelona Beach Festival 2017: el 15 de julio para los amantes de la música electrónica. 
Barna ‘n’ Roll 2017: el 22 de julio con artistas como Berri Txarrak o Face to Face. 
Ho li Festival of Colours 2017: el 29 de julio. Se trata de un evento que se celebra el mismo 
día en 30 ciudades del mundo. 
Mes de agosto: 
DGTL Festival 2017: 11 y 12 de agosto. Más de 60 artistas pasarán por los 4 escenarios 
instalados en el parque del Fórum. 
Ripollet Rock 2017: el 25 de agosto en Ripollet los amantes del metal y el rock podrán 
divertirse con este festival, que es gratuito. 
Y qué mejor lugar para alojarte y disfrutar de la buena música que la ciudad condal ofrece que 
en alguno de los hoteles Sercotel como Sercotel B-hotel, Hotel Europark, Sercotel Hotel 
Glories, Sercotel Ámister Art Hotel, Hotel Barcelona Princess o el Hotel Barcelona Universal. 
Festivales de verano Andalucía 
Almería: si tienes pensado visitar la provincia de Almería puedes acudir a alguno de los tres 
festivales de verano que se celebran estos meses. El 7 de julio en Roquetas de Mar tendrá 
lugar el Pulpop Festival 2017, en Adra del 3 al 5 de agosto The Juergas Rock Festival 2017, y 
en la propia Almería del 10 al 15 de agosto el Dreambeach Villaricos 2017, el festival 
más multitudinario del panorama electrónico nacional. Podrás alojarte para acudir a ellos 
en Sercotel Gran Fama Hotel o en Sercotel Gran Hotel Victoria de El Ejido. 
Cádiz: del 10 al 15 de julio en Chiclana de la Frontera se celebra el AlRumbo Festival 2017, 
del 20 al 22 de julio No Sin Música 2017 en la ciudad de Cádiz y el 19 de agosto en 
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Tarifa será Tarifeando Fest 2017. El Sercotel Asta Regia Jerez Hotel será el lugar ideal desde el 
que desplazarte a cualquiera de estos festivales. 
Jaén: En Cazorla del 13 al 15 de julio se celebra el estupendo Festival De Blues De Cazorla 
2017, en agosto del 4 al 6 el Vértigo Estival 2017 en Martos, y el día 26 el Skulls Of Metal 
XVI en Las Escuelas. Y qué mejores sitios para alojarte que el Hotel Ciudad de 
Cazorla,  Sercotel Hotel Rosaleda de Don Pedro o Sercotel Hotel Santiago. 
Sevilla: el 21 y 22 de julio tendrá lugar en Gilena el festival Acordes de Rock 2017, y para 
acudir a él podrás pasar unos días en Sercotel Doña Carmela Hotel, Sercotel Hotel Ribera de 
Triana o en Sercotel Hotel TRH Alcora. 
Festivales de verano Galicia 
En el mes de agosto podrás disfrutar de la buena música en A Coruña en el festival 
Carballeira de Zas 2017 los días 4 y 5, en el Castelo Rock 2017 también el 4 y 5 de agosto en 
Muros, o en la misma playa de Riazor del 8 al 13 de agosto con el Noroeste Estrella Galicia 
2017. Para pasar unos días en Galicia puedes alojarte en Sercotel Blue Coruña Hotel, 
en Sercotel Gran Hotel Los Abetos o en Sercotel Odeón Hotel. 
Festivales de verano en Valencia 
Por último en Valencia podrás acudir en julio al Pirata Rock Gandía Festival 2017 del 20 al 22, 
a ElectroSplash 2017 los días 21 y 22, y al Iboga Summer Festival 2017 del 27 al 30 de julio. 
En agosto en la misma playa de Cullera se celebra el Medusa Sun Beach festival 2017 del 9 
al 15. Los mejores hoteles para vivir en primera persona estos festivales son el Hotel 
AS Hoteles Torrent, Sercotel Sorolla Palace Hotel y Sercotel Hotel Ciscar. 
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El diario colaborativo 

¡Primer avance de cartel a la 
vista! electrosplash 2017 
25/05/2017 14:47  

¿Dónde? Dársena Sur, Marina de València (España) 21 y 22 de julio del 

2017 

  

 

¡Teníamos unas ganas inmensas de anunciaros a los primeros artistas que estarán 
este año en ElectroSplash los días 21 y 22 de julio en la Marina de Valencia, junto a 
la playa de la Malvarrosa! Este primer avance conjuga a artistas internacionales 
de mayúscula talla y máximo interés como Crazy P Soundsystem (live), Floorplan 
aka Robert Hood & Lyric Hood, Matthew Dear y Skream con line-up nacional que 
contará entre su destacado elenco de DJS con Daniel Kyo, Elesbaan, Jackwasfaster 
(live), Javi Frías y McPérez b2b be.lanuit. 

Queda claro que este primer avance de nombres -todo ellos primeros espadas del 
techno, el house, el deep, el minimal, el disco, etc.- que este año pasarán por los 
diferentes stages del ElectroSplash es toda una declaración de intenciones de cara 
a todos vosotros los splashers, uno de los públicos festivaleros nacionales más 
fieles y entendidos que, seguro, este año disfrutaréis del nuevo emplazamiento 
urbano y playero en el que siempre prima el frescor del mejor underground 
clubbing. 

¡Y atentos todos, tras este primer avance se sucederán más nombres para culminar 
un line-up de auténtica excepción. 

Http://electrosplash.com 
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¡Primer avance de cartel a la vista! 
electrosplash 2017 

• 25 de Mayo de 2017 

CONCIERTO AL AIRE LIBRE, FESTIVA, MÚSICA TECHNO 

¿Dónde? Dársena Sur, Marina de València (España) 21 y 22 de julio del 2017 
  

¡Teníamos unas ganas inmensas de anunciaros a los primeros artistas que estarán 

este año en ElectroSplash los días 21 y 22 de julio en la Marina de Valencia, junto 

a la playa de la Malvarrosa! Este primer avance conjuga a artistas internacionales 

de mayúscula talla y máximo interés como Crazy P Soundsystem (live), Floorplan 

aka Robert Hood & Lyric Hood, Matthew Dear y Skream con line-up nacional que 

contará entre su destacado elenco de DJS con Daniel Kyo, Elesbaan, 

Jackwasfaster (live), Javi Frías y McPérez b2b be.lanuit. 

Queda claro que este primer avance de nombres -todo ellos primeros espadas del 

techno, el house, el deep, el minimal, el disco, etc.- que este año pasarán por los 

diferentes stages del ElectroSplash es toda una declaración de intenciones de cara 

a todos vosotros los splashers, uno de los públicos festivaleros nacionales más 

fieles y entendidos que, seguro, este año disfrutaréis del nuevo emplazamiento 

urbano y playero en el que siempre prima el frescor del mejor underground 

clubbing. 

¡Y atentos todos, tras este primer avance se sucederán más nombres para 

culminar un line-up de auténtica excepción. 

http://electrosplash.com 
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ELECTROSPLASH 2017 PRESENTA SU PRIMER 

AVANCE DE ARTISTAS 
 
 

CRAZY P SOUNDSYSTEM live · FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD · 
MATTHEW DEAR · SKREAM 
DANIEL KYO · ELESBAAN · JACKWASFASTER live · JAVI FRÍAS · McPÉREZ B2B BE.LANUIT 
ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de julio en 
la Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa– presenta el primer avance de su 
cartel en el que destaca la presencia de artistas internacionales de la mayúscula talla y máximo 
interés como Crazy P Soundsystem (live), Floorplan aka Robert Hood & Lyric Hood, 
Matthew Dear y Skream. Además, también desvela parte de su line-up nacional que contará 
entre su destacado elenco de DJS con Daniel Kyo, Elesbaan, Jackwasfaster (live), Javi 
Frías yMcPérez b2b be.lanuit. 
Queda claro que este primer avance de nombres -todo ellos primeros espadas del techno, el 
house, el deep, el minimal, el disco, etc.- que este año pasarán por los diferentes stages 
del ElectroSplash es toda una declaración de intenciones de cara a todos sus splashers, uno 
de los públicos festivaleros nacionales más fieles y entendidos que, seguro, este año 
disfrutarán del nuevo emplazamiento urbano vs. playero de un evento único en su especie en 
el que siempre prima el frescor del mejor underground clubbing. Y atentos todos, tras este 
primer avance se sucederán más nombres para culminar un line-up de auténtica excepción. 
FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD (USA) 
El auténtico y genuino padre del minimal techno -léase Robert Hood– se asocia con su 
hija Lyric para bajo el aka común de Floorplan mostrar al mundo su vertiente más houssie, 
góspel, disco, funk y por supuesto club. Y es que no solo del technazo vive el maestro 
de Detroit -como el hombre moderno de aquí o de allá- y de esta forma este dúo único en el 
planeta unen fuerzas, talento y espiritualidad sonora para hacernos gozar de un sonido clásico, 
pero diestramente remozado y dotado de mucha alma, por la sabia joven de las nuevas 
generaciones. ¡Cita imperdible, amigos splashers! 
MATTHEW DEAR (USA) 
Nos encanta todo lo que firma este productor electrónico texano sea con el aka que quiera; 
como Matthew Dear, como Audion, o como le de la santa gana. El caso es que elcapo 
de Ghostly International acaba de reaparecer, en formato álbum, tras diez años de incesante 
actividad musical que le ha procurado un lar de excepción en el mejor subconsciente colectivo 
electrónico mundial. Y lo ha hecho como Audion, su aka más felizmente techno. El caso es que 
en este 2017 se muestra en plena forma tech jugando a sacarse, de las manos y máquinas, un 
techno detroitniano vs. berlinés, futurista, bailón, analógico y altamente sexy, como debe de 
ser. En el ElectroSplash se presentará en formato dj-set, desde su vertiente más tech-pop-
soul, mostrando su caleidoscópica e hipnótica forma de entender la música. Un grande que 
nadie en su sano juicio sonoro se debiera de perder. 
SKREAM (UK) 
El que hace unos años fuera el “puto amo del dubstep XXL parido en UK” se ha pasado al feliz 
lado, nada oscuro, del house technificado y de qué manera. Todos recordamos aquella sesión 
del 2013 en Sónar en la que asombró a propios y extraños con un set fascinante, trepidante e 
inclasificable en el que el house maridó con el techno de novísima generación para placer 
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general de todos, ¡y justo antes de la sesión de Monsieur Garnier! En fin, el londinense Oliver 
Jones aka Skream llega al ElectroSplash con la vitola de artista innovador, en constante e 
insaciable mutación, que ha madurado en su paso hacia lares donde se haya la más novedosa 
música de baile. 
ELESBAAN 
Su tremendo buen gusto, amor por el techno, versatilidad estilística, técnica impoluta y 
potencia natural son la principales características de Elesbaan como Dj y productor. Y es que 
más de dos décadas tras los platos dan para mucho, sobre todo para pasando por diferentes 
estadios y estilos sonoros mantener una línea personal e intransferible y todo ello sin morir en 
el intento, ni vender su alma al diablo. El legendario nombre de este technócrata madrileño va 
inexorablemente unido al de Soma Experimental Club, pero también al 
de ElectroSplash donde es uno de los residentes desde 2005. Techno, maestro! 
DANIEL KYO 
Este joven valenciano se ha convertido en uno de los referentes de la escena deep house 
nacional. Es ya un nombre fijo a la hora de hablar de electrónica de calidad, gracias sobre todo 
a una ya larga colección de producciones y remixes para sellos de primer nivel internacional. 
Con sus sets, siempre cargados de energía y emotividad, Daniel Kyo se ha paseado ya por 
medio mundo. Aquí juega en casa, donde es DJ residente desde 2013, victoria segura. 
DISCOSPLASH: MUSICA ANALÓGICA DE BAILE AL AIRE LIBRE 
Este año como gran novedad presentamos DiscoSplash, nuestro nuevo espacio -patrocinado 
por Magnetrón Madrid– pensando y desarrollado en nuestro público más exigente. Una 
experiencia multisensorial ideada para celebrar el hecho de escuchar música en un club, pero 
al aire libre y exclusivamente por medios analógicos. 
En la parte técnica contaremos con los prestigiosos fabricantes de sonido para 
audiófilos Klipsch y Aragon –ambos made in USA; en la arquitectónica: preciosas carpas 
beduinas sudafricanas (by Tentaccion) nos protegerán del sol y en la artística disfrutaremos 
de genuinos pinchadiscos -de renombre nacional e internacional- que pincharán solo 
con vinilos la mejor música de baile: disco, efunk, soulful, boogie, cosmic, etc. ente los que 
hoy os adelantamos a Crazy P Soundsystem Live, Jackwasfaster (live), Javi Frías, McPérez 
y be.lanuit.  
Próximamente más info #Splashers! 
  

CRAZY P SOUNDSYSTEM live (UK) 
Este combo de músicos, DJs y productores británicos son historia viva y efervescente del mejor 
deep house, soul, funk y disco. Más de 20 años en la pole de la más exuberante electrónica de 
UK los avalan y su paso por el ElectroSplash del pasado 2014 es recordado por 
muchos splashers por su calidad, groove y buen rollo. En esta ocasión Crazy P se presentarán 
en formato soundsystem-live por lo que sube aún más si cabe el interés por disfrutarlos en 
la Marina de Valencia. Bailarrrrr. 
JAVI FRÍAS 
Este madrileño es conocido como uno de los más voraces coleccionistas de soul, disco, funk y 
boogie del país. Responsable de las exitosas sesiones ‘Discotizer’, Dj enérgico y elegante que 
transmite calidad en cada una de sus mezclas.Javi Frías es, además, dueño de Night Shift 
Records, sello dedicado a editar música disco cuyas referencias se agotan en tiempo récord. 
También ha producido referencias para sellos como Street Edits, Disco Pocho, Giant Cuts, Wall 
Of Fame, etc. 
Be.LANUIT 
Este albaceteño es Dj y director artístico del hotel ME Madrid, promotor de las sesiones Grand 
Safari, Bazar, Absenta junto a Watch TV, Nómadas Experience y Santë en clubs de la capital 
española. Be.LANUIT produce para los sellos Sonar Kollektiv, Diamond House, Sol Selectas, 
House Café Music, etc. es coleccionista de vinilos y como Dj siempre despliega un amplio y 
selecto abanico de estilos en sus sesiones que van desde el disco hasta el soulful más elegante. 
McPÉREZ 
McPérez lleva muchos años ganándose un hueco en las pistas de todo el país y sobre todo en 
Madrid que es donde reside actualmente. En estos últimos años sus sesiones se desarrollan 
exclusivamente con vinilos, formato por el que se decanta sobre todo por su condición de 
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audiófilo y poseedor de una gran colección en estilos como soulful, post-punk, new wave, 
cosmic disco, etc. Es el impulsor del concepto ‘DiscoSplash’,novedosísima propuesta por la 
que apostamos para esta y futuras ediciones. 
JACKWASFASTER (live) 
Este ‘rottencittyano’ es uno de los nombres de la escena madrileña emergente más a tener en 
cuenta por muchas cosas a la vez. Como miembro de Fira Fem, como DJ en las fiestas del 
colectivo The Bourbaki y, sobre todo, como uno de los artistas nacionales que mejor boca han 
dejado en su paso por el Sónar, entre otras muchas importantes citas oriundas y foráneas. Lo 
de Jackwasfaster es el baile a bajas revoluciones, casi al ralentí, sonidos analógicos y ritmos 
marciales, space disco nórdico, deep, balearic y house underground. Al pelo para 
el ElectroSplash! 
VENTA DE ENTRADAS 
https://goo.gl/STX7bd 
OTROS ENLACES DE INTERÉS: 
http://www.electrosplash.com/donde.php 
http://www.electrosplash.com/alojamiento.php 

 

 

 

 

 

Publicado el 06.06.2017 

ElectroSplash 2017 anuncia más artistas 
El festival ElectroSplash ha lanzado un nuevo comunicado informando 

de nuevos artistas que participarán en su próxima edición prevista para 

los días 21 y 22 de julio en la Marina Real Juan Carlos I de Valencia. 

 

El holandés San Proper y el británico Shifted son dos de los 

confirmados hoy por la promotora del evento, que también ha anunciado 

a los españoles beGun(live), Chelis, Ernie y el aragonés Luso. Todos 

ellos se suman a un listado de artistas en el que ya estaban anunciados 

gente como Octave One, Floorplan, Skream o Matthew Dear. 

 

Como puedes ver por el cartel que incluímos más abajo Electrosplash 

contará este año con dos escenarios: Main Stage y DiscoSplash 

Stage. Los abonos para los dos días del evento ya están a la venta a 

un precio de 25 euros aquí. 

+INFO  

ELECTROSPLASH 2017 
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CRAZY P SOUNDSYSTEM (LIVE) + FLOORPLAN (AKA ROBERT 

HOOD & LYRIC HOOD) + MATTHEW DEAR + SKREAM + DJ 

TENNIS + DANIEL 

KYO + ELESBAAN + JACKWASFASTER (LIVE) + JAVI 

FRÍAS + MCPÉREZ B2B BE.LANUIT + SAN 

PROPER + SHIFTED + OCTAVE 

ONE (LIVE) + BEGUN (LIVE)+ CHELIS + LUSO + ERNIE + 

ARTISTAS POR CONFIRMAR 

@ Marina Real Juan Carlos I (Valencia) 
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ElectroSplash 2017 
21 Julio, 2017 - 22 Julio, 2017 
29€ 

 

ElectroSplash cambia Vinaròs por Valencia en una nueva edición que se celebrará los días 21 y 22 de 
julio 
El festival de música electrónica abandona definitivamente su ubicación en el paseo Fora Forat de 
Vinaròs para celebrarse en la Marina de València 
LINE-UP ELECTROSPLASH 2017 (Hasta 20 de junio) 
BEGUN live · BLACK COFFEE · BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL (THE BASEMENT 
SOUNDSYSTEM) · CHELIS · CRAZY P SOUNDSYSTEM live · DANIEL KYO · DJ TENNIS · EDU 
GÓMEZ · ELESBAAN · ERNIE · FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD · 
JACKWASFASTER live · JAVI FRÍAS · JUÁREZ · LEGOWELT · LOS SURUBA · LUIS BONÍAS BÍAS · 
LUSO · MATTHEW DEAR · McPÉREZ B2B BE.LANUIT · OCTAVE ONE live · RYAN ELLIOTT · SAN 
PROPER · SHIFTED · SKREAM · TENSNAKE · TUCCILLO 

 

A solo tres días de su comienzo, ElectroSplash 2017 desvela sus horarios oficiales y presenta 
‘ElectroSplash by Night’ -en LA3 Club- en el que se podrá bailar hasta el mismo amanecer. 
La organización esta acondicionado perfectamente la zona del festival para que desde su mismo 
inicio todos podamos disfrutar al frescor del ElectroSplash 2017. 
Como todo el mundo sabe ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de 
julio en la Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- sigue apostando por el mejor 
underground clubbing del momento en el planeta. Como en anteriores entregas, son el techno, el house, 
el deep, el minimal y el disco los principales estilos que se desplegarán en los tres escenarios –Main 
Stage, DiscoSplash Stage y ElectroSplash by Night– de un festival especial que cuenta con uno de los 
públicos más coloridos, fieles y entendidos. 
DESDE LAS 15.00H Y HASTA LAS 07.00H 
Desde las 15.00h y hasta las 02.00h se podrá disfrutar, al frescor de una brisa marina constante, 
de ElectroSplash en la Marina y a partir de esa hora todo se trasladará a La3 Club, hasta 
las 07.00h. Para que todo fluya como debe se recomienda venir pronto al recinto, el aforo es limitado y 
quedarán pocas entradas en taquilla… ¡si te despistas, te lo pierdes! 
AL FRESCOR DEL ELECTROSPLASH 
Además, para llevar mejor el calor del mes de julio en Valencia, la organización de ElectroSplash ha 
creado un microclima con agua nebulizada y ha instalado una espectacular jaima beduina del desierto 
sudafricano, además de diferentes estructuras con red de camuflaje que harán grandes sombras, frente 
a refrescantes jardines efímeros formado por decenas de palmeras. 

  

http://www.madridedm.com/
https://www.youtube.com/MadridEDM


 

 

 

SEGUNDO AVANCE DE ELECTROSPLASH 
Publicado el 6 Junio, 2017 | Por Borja Rosan | Noticias 

ElectroSplash 2017 presenta el segundo avance de cartel en el que destaca la presencia de artistas 
internacionales de la mayúscula talla y máximo interés como DJ TENNIS, OCTAVE ONE live, SAN 
PROPER y SHIFTED. Además, continua desvelando parte de su line-up nacional presentando, en esta 
ocasión, a BEGUN live , CHELIS, DJ LUSO y ERNIE. 
Como en el primer avance, desvelado hace unas semanas, es una evidencia que ElectroSplash –que en 
esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de julio en la Marina de Valencia, junto a la playa de 
la Malvarrosa- sigue apostando por el mejor underground clubbing del momento en el planeta. Como 
en la anterior entrega son el techno, el house, el deep, el minimal y el disco los principales estilos que 
se desplegarán en los dos escenarios -Main Stage y DiscoSplash Stage- de un festival especial que 
cuenta con uno de los públicos más coloridos, fieles y entendidos. Y de nuevo os pedimos atención… no 
todo está dicho, ni mucho menos, ¡y menos bailado! 

 

 

 
MARTES, 6 DE JUNIO DE 2017 

Nuevo avance para ElectroSplash 2017 

DJ Tennis, Tensnake, Octave One, San Proper y BeGun entre otros, se suman al 
cartel  
 

La edición valenciana de ElectroSplash que se celebrará los días 21 y 22 de julio en 
la ciudad del Turia continúa desvelando nuevos nombres que se incorporan a los ya 
conocidos del anterior avance (Los Floorplan, Matthew Dear, Skream, Crazy P etc). La 
organización de nuevo ha actuado con el modus operandi de anunciar varios nombres por 
separado, básicamente los más gordos, y luego todo el elenco artístico. 

 

http://www.madridedm.com/category/noticias/
http://www.electronicaandroll.com/2017/06/nuevo-avance-para-electrosplash-2017.html
http://www.electronicaandroll.com/2017/05/electrosplash-2017-comienza-mostrar-sus.html
http://www.madridedm.com/
http://www.electronicaandroll.com/


 

 

Lo más destacado es la incorporación de alemán Tensnake y su colorido House, el 
eclecticismo del italiano DJ Tennis, la espontenidad del holandés San Proper como 
principal baza de la zona DiscoSplash. Para los amantes del Techno contarán con dos bazas 
de lujo la primera es el directo de Octave One, representando a Detroit, y el oscurantismo y 
densidad Techno rugoso británico de la mano de Shifted. 

 

En cuanto al panorama nacional estará el catalán BeGun con un live cargado de 
música evocadora para dejarse llevar en la zona DiscoSplash, en principio ideal para 
disfrutarla en el entorno elegido este año. También se ha confirmado la presencia del 
maño Chelis, posiblemente uno de los Dj´s más completos de la escena nacional con uno y 
mil recursos y sapiencia musical para adaptarse a cualquier situación. En una clave más 
Deep House en el sentido más purista de la palabra vuelve un conocido del festival como 
es el madrileño Ernie desde Minuendo Recordings siendo un fijo en todas las ediciones. 
Por último, DJ Luso, un dj que no se prodiga mucho fuera de su Aragón natal repartirá 
disco, funk y soulful.  

 

Los abonos están a un precio de 25€. 

  

https://3.bp.blogspot.com/-TNVodbZSa5s/WTa7ZwFcXCI/AAAAAAAAhrQ/Ry_pvEXFzxUxniVC3M1o3RuK5cqtCZhUgCLcB/s1600/CARTEL+ELECTROSPLASH+2%C2%BA+AVANCE+ARTISTAS+JUNIO+2017.png


 

https://unika.fm/electrosplash-2017-sigue-confirmando-artistas-

en-su-cartel/ 

 

ELECTROSPLASH 2017 SIGUE CONFIRMANDO ARTISTAS EN SU CARTEL 

00 

ElectroSplash 2017 presenta el segundo avance de cartel en el que destaca la 

presencia de artistas internacionales como Dj Tennis, Octave One Live, San Proper y 

Shifted. Además, continúa desvelando parte de su line-up nacional con Begun Live, 

Chelis, Dj Luso y Ernie. 

El festival se celebrará los días 21 y 22 de julio en la Marina de Valencia, junto a la playa de 

la Malvarrosa. 

Hace unas semanas conocíamos el primer avance de artistas para ElectroSplash, donde 

reina el techno, el house, el deep, el minimal y el disco. ElectroSplash es el festival que 

cuenta con uno de los públicos más variados. 

Hasta la fecha de hoy, el cartel se compone de todos estos artistas: BEGUN live, CHELIS, 

CRAZY P SOUNDSYSTEM live, DANIEL KYO, DJ LUSO, DJ TENNIS, ELESBAAN, ERNIE, 

FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD, JACKWASFASTER live, JAVI FRÍAS, 

MATTHEW DEAR, McPÉREZ B2B BE.LANUIT, OCTAVE ONE live, SAN PROPER y 

SKREAM. 

  

https://unika.fm/electrosplash-2017-sigue-confirmando-artistas-en-su-cartel/
https://unika.fm/electrosplash-2017-sigue-confirmando-artistas-en-su-cartel/
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Recondite vuelve a Dystopian con un nuevo EP 

07 June 2017 

 

Eventos 

Nuevas confirmaciones para ElectroSplash 2017 

5 junio, 2017byL4FinEventos 

ElectroSplash continúa con las sorpresas en forma de nuevas confirmaciones para su 
próxima edición. La cual se celebrará los próximos 21 y 22 de julio en La Marina Real, 
Valencia. 

Esta vez, la organización desvela para su Mainstage a Octave One como nuevos cabezas de 
cartel. Duo posicionado como unos de los estandartes del techno de Detroit, con más de 25 años 
de carrera a sus espaldas, y productores de grandes himnos de la electrónica como Blackwater. 
Vendrán a poner patas arriba esta nueva edición de Electrosplash, a través de su directo repleto 
de pads y sintetizadores analógicos. 
Los hermanos Burden vienen seguidos por el artista italiano DJ Tennis. Fundador, en 2010, del 
sello Life And Death que le terminó de consagrar en la escena más underground. Un habitual de 
los mejores clubs y festivales del mundo. Y como última confirmación para este escenario, 
destacamos la del productor británico de techno, Shifted. 
Para el escenario DiscoSplash, contaremos con la presencia de un sinónimo de disco y house 
de última generación: Tensnake. Además de San Proper, un artista de referencia en los países 
bajos y colaborador habitual del sello Rush Hour y Dekmantel. El talento nacional también ha 
estado presente en estas confirmaciones, destacando el directo de Begun. Artista que 
actualmente está pasando por su mejor momento.  

Para más información y poder comprar tus entradas, visita el siguiente enlace. 

http://www.live4festivals.com/
http://www.live4festivals.com/acercadelive4festivals/
http://www.live4festivals.com/social/
http://www.live4festivals.com/faq/
http://www.live4festivals.com/publicidad/
http://www.live4festivals.com/recondite-dystopian-theatre/
http://www.live4festivals.com/recondite-dystopian-theatre/
http://www.live4festivals.com/recondite-dystopian-theatre/
http://www.live4festivals.com/recondite-dystopian-theatre/
http://www.live4festivals.com/category/eventos/
http://www.live4festivals.com/author/l4f/
http://www.live4festivals.com/category/eventos/
http://electrosplash.com/
http://www.live4festivals.com/
http://www.live4festivals.com/
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¡Segundo avance del cartel 
ElectroSplash 2017! 

 

 

View this email in your browser 

  

 

¡Nuevos artistas para ElectroSplash 2017! 
 

  

http://mailchi.mp/ba75594c53c0/segundo-avance-del-cartel-electrosplash-2017?e=3503a86c76
https://www.elduendecilloverde.es/
http://www.electrosplash.com/
http://electrosplash.com/san-proper.php
http://electrosplash.com/octave-one.php


 

  

 

¡Por fin podemos presentar el segundo avance de cartel en el que destaca la presencia de artistas 

internacionales de la mayúscula talla y máximo interés como DJ TENNIS, OCTAVE ONE live, SAN 

PROPER y SHIFTED! Además, seguimos incorporando artistas al line-up nacional, con BEGUN live, 

CHELIS, DJ LUSO y ERNIE. 

Con esta nueva tanda de artistas confirmados que se suman a los ya desvelados hace unas 

semanas, en ElectroSplash –que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de 

julio en la Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- seguimos apostando por 

el mejor underground clubbing del momento en el planeta. 

El techno, el house, el deep, el minimal y el disco son los principales estilos que se 

desplegarán en los dos escenarios -Main Stage y DiscoSplash Stage- de un festival especial 

que cuenta con uno de los públicos más coloridos, fieles y entendidos.  

Y de nuevo os pedimos atención… no todo está dicho, ni mucho menos, 

¡y menos bailado!  
  

 

  

http://electrosplash.com/donde.php
http://electrosplash.com/begun.php
http://electrosplash.com/dj-tennis.php


 

ELECTROSPLASH 2017 PRESENTA 
SU PRIMER AVANCE DE ARTISTAS 
30/05/2017 

 

CRAZY P SOUNDSYSTEM live · FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & 

LYRIC HOOD · MATTHEW DEAR · SKREAM 

  

DANIEL KYO · ELESBAAN · JACKWASFASTER live · JAVI FRÍAS · 

McPÉREZ B2B BE.LANUIT 

  

ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de julio en la 

Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa– presenta el primer avance de 

su cartel en el que destaca la presencia de artistas internacionales de la mayúscula talla y 

máximo interés como Crazy P Soundsystem (live), Floorplan aka Robert Hood & 

Lyric Hood, Matthew Dear y Skream. Además, también desvela parte de su line-up 

nacional que contará entre su destacado elenco de DJS con Daniel Kyo, Elesbaan, 

Jackwasfaster (live), Javi Frías y McPérez b2b be.lanuit. 

  

Queda claro que este primer avance de nombres -todo ellos primeros espadas del 

techno, el house, el deep, el minimal, el disco, etc.- que este año pasarán por los 

diferentes stages del ElectroSplash es toda una declaración de intenciones de cara a 

http://leviragetv.com/


todos sus splashers, uno de los públicos festivaleros nacionales más fieles y entendidos 

que, seguro, este año disfrutarán del nuevo emplazamiento urbano vs. playero de un 

evento único en su especie en el que siempre prima el frescor del mejor underground 

clubbing. Y atentos todos, tras este primer avance se sucederán más nombres para 

culminar un line-up de auténtica excepción. 

  

FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD (USA) 

  

El auténtico y genuino padre del minimal techno -léase Robert Hood– se asocia con su 

hija Lyric para bajo el aka común de Floorplan mostrar al mundo su vertiente más 

houssie, góspel, disco, funk y por supuesto club. Y es que no solo del technazo vive el 

maestro de Detroit -como el hombre moderno de aquí o de allá- y de esta forma este 

dúo único en el planeta unen fuerzas, talento y espiritualidad sonora para hacernos gozar 

de un sonido clásico, pero diestramente remozado y dotado de mucha alma, por la sabia 

joven de las nuevas generaciones. ¡Cita imperdible, amigos splashers! 

  

MATTHEW DEAR (USA) 

Nos encanta todo lo que firma este productor electrónico texano sea con el aka que 

quiera; como Matthew Dear, como Audion, o como le de la santa gana. El caso es que 

el capo de Ghostly International acaba de reaparecer, en formato álbum, tras diez años 

de incesante actividad musical que le ha procurado un lar de excepción en el mejor 

subconsciente colectivo electrónico mundial. Y lo ha hecho como Audion, su aka más 

felizmente techno. El caso es que en este 2017 se muestra en plena forma tech jugando a 

sacarse, de las manos y máquinas, un techno detroitniano vs. berlinés, futurista, bailón, 

analógico y altamente sexy, como debe de ser. En el ElectroSplash se presentará en 

formato dj-set, desde su vertiente más tech-pop-soul, mostrando su caleidoscópica e 

hipnótica forma de entender la música. Un grande que nadie en su sano juicio sonoro se 

debiera de perder. 

SKREAM (UK) 

El que hace unos años fuera el “puto amo del dubstep XXL parido en UK” se ha pasado 

al feliz lado, nada oscuro, del house technificado y de qué manera. Todos recordamos 

aquella sesión del 2013 en Sónar en la que asombró a propios y extraños con un set 

fascinante, trepidante e inclasificable en el que el house maridó con el techno de 

novísima generación para placer general de todos, ¡y justo antes de la sesión de 

Monsieur Garnier! En fin, el londinense Oliver Jones aka Skream llega al 

ElectroSplash con la vitola de artista innovador, en constante e insaciable mutación, 

que ha madurado en su paso hacia lares donde se haya la más novedosa música de baile. 

  

ELESBAAN 



  

Su tremendo buen gusto, amor por el techno, versatilidad estilística, técnica impoluta y 

potencia natural son la principales características de Elesbaan como Dj y productor. Y 

es que más de dos décadas tras los platos dan para mucho, sobre todo para pasando por 

diferentes estadios y estilos sonoros mantener una línea personal e intransferible y todo 

ello sin morir en el intento, ni vender su alma al diablo. El legendario nombre de este 

technócrata madrileño va inexorablemente unido al de Soma Experimental Club, pero 

también al de ElectroSplash donde es uno de los residentes desde 2005. Techno, 

maestro! 

  

DANIEL KYO 

Este joven valenciano se ha convertido en uno de los referentes de la escena deep house 

nacional. Es ya un nombre fijo a la hora de hablar de electrónica de calidad, gracias 

sobre todo a una ya larga colección de producciones y remixes para sellos de primer 

nivel internacional. Con sus sets, siempre cargados de energía y emotividad, Daniel 

Kyo se ha paseado ya por medio mundo. Aquí juega en casa, donde es DJ residente 

desde 2013, victoria segura. 

  

DISCOSPLASH: MUSICA ANALÓGICA DE BAILE AL AIRE LIBRE  

  

Este año como gran novedad presentamos DiscoSplash, nuestro nuevo espacio -

patrocinado por Magnetrón Madrid– pensando y desarrollado en nuestro público más 

exigente. Una experiencia multisensorial ideada para celebrar el hecho de escuchar 

música en un club, pero al aire libre y exclusivamente por medios analógicos.  

  

En la parte técnica contaremos con los prestigiosos fabricantes de sonido para audiófilos 

Klipsch y Aragon –ambos made in USA; en la arquitectónica: preciosas carpas 

beduinas sudafricanas (by Tentaccion) nos protegerán del sol y en la artística 

disfrutaremos de genuinos pinchadiscos -de renombre nacional e internacional- que 

pincharán solo con vinilos la mejor música de baile: disco, efunk, soulful, boogie, 

cosmic, etc. ente los que hoy os adelantamos a Crazy P Soundsystem Live, 

Jackwasfaster (live), Javi Frías, McPérez y be.lanuit.  

  

Próximamente más info #Splashers! 

  

CRAZY P SOUNDSYSTEM live (UK) 

https://www.facebook.com/hashtag/splashers?source=feed_text&story_id=1506665942750569


  

Este combo de músicos, DJs y productores británicos son historia viva y efervescente 

del mejor deep house, soul, funk y disco. Más de 20 años en la pole de la más 

exuberante electrónica de UK los avalan y su paso por el ElectroSplash del pasado 

2014 es recordado por muchos splashers por su calidad, groove y buen rollo. En esta 

ocasión Crazy P se presentarán en formato soundsystem-live por lo que sube aún más 

si cabe el interés por disfrutarlos en la Marina de Valencia. Bailarrrrr. 

JAVI FRÍAS 

  

Este madrileño es conocido como uno de los más voraces coleccionistas de soul, disco, 

funk y boogie del país. Responsable de las exitosas sesiones ‘Discotizer’, Dj enérgico y 

elegante que transmite calidad en cada una de sus mezclas. Javi Frías es, además, 

dueño de Night Shift Records, sello dedicado a editar música disco cuyas referencias se 

agotan en tiempo récord. También ha producido referencias para sellos como Street 

Edits, Disco Pocho, Giant Cuts, Wall Of Fame, etc. 

  

Be.LANUIT 

  

Este albaceteño es Dj y director artístico del hotel ME Madrid, promotor de las sesiones 

Grand Safari, Bazar, Absenta junto a Watch TV, Nómadas Experience y Santë en clubs 

de la capital española. Be.LANUIT produce para los sellos Sonar Kollektiv, Diamond 

House, Sol Selectas, House Café Music, etc. es coleccionista de vinilos y como Dj 

siempre despliega un amplio y selecto abanico de estilos en sus sesiones que van desde 

el disco hasta el soulful más elegante. 

                                                                                                                                             

   

McPÉREZ 

  

McPérez lleva muchos años ganándose un hueco en las pistas de todo el país y sobre 

todo en Madrid que es donde reside actualmente. En estos últimos años sus sesiones se 

desarrollan exclusivamente con vinilos, formato por el que se decanta sobre todo por su 

condición de audiófilo y poseedor de una gran colección en estilos como soulful, post-

punk, new wave, cosmic disco, etc. Es el impulsor del concepto ‘DiscoSplash’, 

novedosísima propuesta por la que apostamos para esta y futuras ediciones. 

  

JACKWASFASTER (live) 



  

Este ‘rottencittyano’ es uno de los nombres de la escena madrileña emergente más a 

tener en cuenta por muchas cosas a la vez. Como miembro de Fira Fem, como DJ en las 

fiestas del colectivo The Bourbaki y, sobre todo, como uno de los artistas nacionales 

que mejor boca han dejado en su paso por el Sónar, entre otras muchas importantes citas 

oriundas y foráneas. Lo de Jackwasfaster es el baile a bajas revoluciones, casi al 

ralentí, sonidos analógicos y ritmos marciales, space disco nórdico, deep, balearic y 

house underground. Al pelo para el ElectroSplash! 

FUENTE: prensa ELECTROSPLASH 

  



 

Escrito por ORBITA MAGAZINE Eventos, Festivales, Música07/06/2017  

OCTAVE ONE, DJ TENNIS, SHIFTED, 
BEGUN, ETC. SE SUMAN AL 
ELECTROSPLASH 2017 

 

ElectroSplash 2017 presenta el segundo avance de cartel en el que destaca la 

presencia de artistas internacionales de la mayúscula talla y máximo interés como DJ 

TENNIS, OCTAVE ONE live (en la foto), SAN PROPER y SHIFTED. Además, 

continua desvelando parte de su line-up nacional presentando, en esta ocasión, a 

BEGUN live , CHELIS, DJ LUSO y ERNIE. 

http://www.orbitamagazine.com/author/fernando-fuentes/
http://www.orbitamagazine.com/author/fernando-fuentes/
http://www.orbitamagazine.com/categoria/eventos/festivales/
http://www.orbitamagazine.com/categoria/musica/
http://www.orbitamagazine.com/
http://www.orbitamagazine.com/wp-content/uploads/2017/06/OCTAVE-ONE.jpg


Como en el primer avance, desvelado hace unas semanas, es una evidencia que 

ElectroSplash –que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de julio en la 

Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- sigue apostando por el mejor 

underground clubbing del momento en el planeta. Como en la anterior entrega son el 

techno, el house, el deep, el minimal y el disco los principales estilos que se 

desplegarán en los dos escenarios -Main Stage y DiscoSplash Stage- de un festival 

especial que cuenta con uno de los públicos más coloridos, fieles y entendidos. Y de 

nuevo os pedimos atención… no todo está dicho, ni mucho menos, ¡y menos bailado! 

DJ TENNIS (ITALIA) 

Este tour-manager de bandas punkis e informático italiano es, desde hace dos décadas, 

uno de los artistas electrónicos más respetados, queridos y bailados en todo el mundo. 

Por si esto no fuera poco, el bueno de Manfredi Romano -su nombre de paisano- funda 

en 2010 el sello Life and Death, sin duda uno de los más influyentes de los últimos 

años. Los sets de DJ Tennis son, literalmente, un show -en el que suena una mixtura 

perfecta entre dance atmosférico y oscuro e italo disco reinventado y sus producciones 

son reclamadas por los más exigentes DJs del mejor underground. Desde Berlín, este 

apasionado del vinilo y las motos de alta cilindrada, aterrizará en el Main Stage del 

ElectroSplash con unas tremendas ganas de pasarlo bien… ¿solo él? Bola y partido, 

fijo. 

OCTAVE ONE live (USA) 

Dícese de dos bestias pardas (con cariño) detroiteñas y negratas (con más cariño, 

todavía) que responden al nombre de Octave One. Un año después de hacernos pasarlo 

pipa con su último trabajo ‘Burn It Down’, los hermanos Burden nos acaban de ofrecer 

un doble ‘Love by Machine’ -que ha sido publicado por su propio sello 430 West 

Records- en los que el techno y el house -como siempre y debe ser- es lo que manda y 

dispone. Y, como no podía ser de otra forma, este nuevo trabajo es puro Detroit. Estos 

tipos manejan las máquinas de hacer música como pocos, su techno soulero sintetizado 

vibra, hipnotiza y pone a bailar a todo quisque. Y por si alguien no lo sabe estos dos 

veteranos gigantes del mejor techno contemporáneo cuando brillan de verdad son en 

directo. Su live ha sido calificado como el mejor séptimo del 2016 por los compañeros 

de Resident Advisor. ¡Yo qué tú no me perdería a los hermanitos Lawrence y Lenny en 

el Main Stage del ElectroSplash! 

SAN PROPER (HOLANDA) 

Desde Holanda recibiremos, en el DiscoSplash Stage, la visita del carismático y 

peculiar San Proper (Rush Hour/ Propers Cult), una de los animales del mejor y más 

libérrimo clubbing europeo. Su set “solo a vinilo” hará las delicias de todos los que nos 

pirramos por esas sesiones eclécticas, apasionadas e imprevisibles en el que solo se sabe 

que todo lo que sonará, y se bailará -desde disco a house, pasando por acid, afro-beat o 

lo que se le venga en gana- será bueno, ¿apostamos? 

SHIFTED (UK) 

El inglés Guy Alexander Brewer es quien se parapeta -tras este Shifted– que solo hace 

unos meses publicaba el que supone ser su notabilísimo tercer álbum de estudio, en el 

sello technócrata y neoyorkino Hospital Productions. El caso es que ‘Appropriation 

Stories’ es un artefacto techno de primer interés y alto octanaje, pegada oscura como la 

madre que lo parió y un sabor metálico e industrial que lo contamina, tras su escucha, 

todo a su paso. Y es que Shifted es intenso, opresivo, el grano de su techno es casi 



masticable. No hay concesiones casi a nada, todo es potencia, abstracción, depresión y 

densidad. A veces se muestra más polirrítmico y otras -las menos- flirtea con una visión 

más psicodélica del asunto tech. ¡Será en el Main Stage del ElectroSplash cuando 

descubramos de qué humor viene…! 

BeGun live 

“Un pseudo-músico frustrado intentando recuperar el tiempo perdido”, así se definía el 

propio BeGun no hace mucho. Desde su original home-studio ubicado en su casa 

familiar de la barcelonesa calle Muntaner -ahora compone y produce en una tranquila 

masía en el Maresme- este autodidacta puro -enamorado confeso de Thom E. Yorke, del 

pop para soñar revestido de dubstep a la británica, del bass experimental, del future 

garage y del luminoso house noventero- se propuso, sin casi querer, auparse a la primera 

línea del underground nacional y lo demás ya es historia conocida. Las primeras 

producciones en solitario de este exSuperCola lo situaron cerca de gente como bRUNA, 

Kresy, Pional o John Talabot y en la estela de otros genios foráneos como Burial, Gold 

Panda, Joy Orbison, Mount Kimbie, Nosaj Thing, Shlohmo o Giraffage. Sus primeros 

EPS -‘San Francisco’ o ‘Hamburg’, por ejemplo- presentaban a un BeGun inmerso en 

una brumosa melancolía sintética, en una tristeza sostenida e impregnado de un 

permanente ambiente urbanita, tan sugerente para los tech-kids, como para los indies 

menos recalcitrantes, que se dejan mover y conmover por la electrónica escapista, 

siempre ensoñadora… y ahora -con su celebradísimo álbum ‘Amma’ (Fohen, 2016) más 

clubby y afro que nunca. Su live -que sonará en el DiscoSplash Stage- es uno de los 

mejores del momento, imperdible. 

CHELIS 

Chelis es eclecticismo, sorpresa, coherencia, técnica impoluta, diversión y baile… 

¿quién da más? En sus dos largas e intensas décadas de trayectoria ha tenido residencias 

dedicadas al grime/dubstep, al techno, a la música negra en todas sus vertientes, al 

skweee0, al ambient, al hip hop, a la bass music, al disco, etc. Es uno de los pocos DJs 

que casi se puede decir que tienen una residencia en el Sónar, donde ha pinchado hasta 

en cinco ocasiones, cerrando uno de ellos. Se lo rifan en los mejores clubs y festivales 

nacionales e internacionales; ha sido elegido cuatro veces como mejor dj nacional por 

Rockdeluxe, fue fundador de la tienda de discos Robot en Zaragoza, es dueño de sellos 

como Kontakte o Lo Fin Funk y en la actualidad es el alma del evento-festival 

underground Magma. A disfrutarlo en el DiscoSplash Stage. Nadie da más. 

DJ LUSO 

La gran apuesta de DiscoSplash para esta edición es poder disfrutar de uno de los 

mejores DJs de música Disco, Funk, Soulful y estilos afines del país, coleccionista bien 

conocido y con una trayectoria en las cabinas aragonesas intachable, en las que se ha 

atrevido con estilos más electrónicos con igual solvencia. Es un selector provisto de una 

técnica exquisita y una intuición que le hace leer la pista al nivel de los más grandes. Se 

prodiga poco fuera de Aragón y ¡esta es nuestra oportunidad para descubrirlo! 

ERNIE 

Si hay un DJ y productor que es puro ElectroSplash es Ernie. Indiscutible residente 

desde su primera edición 2003, este maestro madrileño -influenciado hasta el tuétano 

por los mejores 80s y el hip-hop de la vieja escuela- encarna- desde hace más de 20 

años- una de las realidades electrónicas con más personalidad, talento y verdad de la 

escena patria. En sus sets -reclamados en todo el mundo- solo hay lugar para el vinilo y, 



por supuesto, el dub techno, el deep house, el house de Detroit y el mejor disco-funk de 

Chicago. El jefazo del mítico sello Minuendo Records vendrá de nuevo a su festival 

favorito -al DiscoSplash Stage– cargado de buenas vibraciones electrónicas y aledaños. 

No hay fallo. 

LINE-UP ELECTROSPLASH 2017 (1º Y 2º AVANCE DE CARTEL) 

BEGUN live · CHELIS · CRAZY P SOUNDSYSTEM live · DANIEL KYO · DJ 

LUSO · DJ TENNIS · ELESBAAN · ERNIE · FLOORPLAN AKA ROBERT 

HOOD & LYRIC HOOD · JACKWASFASTER live · JAVI FRÍAS · MATTHEW 

DEAR · McPÉREZ B2B BE.LANUIT · OCTAVE ONE live · SAN PROPER 

· SKREAM 

VENTA DE ENTRADAS 

https://goo.gl/STX7bd 

OTROS ENLACES DE INTERÉS: 

http://www.electrosplash.com/donde.php 

http://www.electrosplash.com/alojamiento.php 

(NOTA DE PRENSA) 
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http://www.electrosplash.com/alojamiento.php


 

• ONE 
• MUNDO ONE 
• PROGRAMACION 
• ONE TV 

ElectroSplash 2017 anuncia más 
artistas 
10 Junio, 2017  

 

http://oneradio.com.ar/
http://oneradio.com.ar/noticias/
http://oneradio.com.ar/programacion/
http://oneradio.com.ar/one-tv/
http://oneradio.com.ar/2017/06/
http://oneradio.com.ar/


NOTICIA 

 

Publicado el 06.06.2017 

ElectroSplash 2017 anuncia más artistas 

El festival ElectroSplash ha lanzado un nuevo comunicado informando de nuevos 

artistas que participarán en su próxima edición prevista para los días 21 y 22 de julio en 

la Marina Real Juan Carlos I de Valencia. 

El holandés San Proper y el británico Shifted son dos de los confirmados hoy por la 

promotora del evento, que también ha anunciado a los españoles beGun (live), Chelis, 

Ernie y el aragonés Luso. Todos ellos se suman a un listado de artistas en el que ya 

estaban anunciados gente como Octave One, Floorplan, Skream o Matthew Dear. 

Como puedes ver por el cartel que incluímos más abajo Electrosplash contará este año 

con dos escenarios: Main Stage y DiscoSplash Stage. Los abonos para los dos días del 

evento ya están a la venta a un precio de 25 euros aquí.  

+INFOELECTROSPLASH 2017 CRAZY P SOUNDSYSTEM (LIVE) + 

FLOORPLAN (AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD) + MATTHEW DEAR + 

SKREAM + DJ TENNIS + DANIEL KYO + ELESBAAN + JACKWASFASTER 

(LIVE) + JAVI FRÍAS + MCPÉREZ B2B BE.LANUIT + SAN PROPER + SHIFTED 

+ OCTAVE ONE (LIVE) + BEGUN (LIVE) + CHELIS + LUSO + ERNIE + 

http://www.clubbingspain.com/noticias/
http://www.clubbingspain.com/artistas/holanda/san-proper.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/uk/shifted.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/espana/begun.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/espana/chelis.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/espana/ernie.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/espana/luso.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/usa/octave-one.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/usa/floorplan.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/uk/skream.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/usa/matthew-dear.html
http://electrosplash.com/entradas/plug.html#%21events/34243/
http://www.clubbingspain.com/agenda/valencia/marina-real-juan-carlos-i/2017/07/21/electrosplash-2017-347041.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/uk/crazy-p.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/usa/floorplan.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/usa/matthew-dear.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/uk/skream.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/italia/dj-tennis.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/espana/daniel-kyo.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/espana/elesbaan.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/espana/jackwasfaster.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/espana/javi-frias.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/espana/mcperez.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/espana/be-lanuit.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/holanda/san-proper.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/uk/shifted.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/usa/octave-one.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/espana/begun.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/espana/chelis.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/espana/luso.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/espana/ernie.html
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Se te ha enviado una contraseña por correo electrónico. 

theBasement  

Electrosplash 2017 suma 
confirmaciones y sigue desvelando 
un line-up espectacular 
Por 

Manu Delgado 

-  

Junio 19, 2017  

 

 

ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 

de julio en la Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- 

presentaba hace unas semanas el primer avance de su cartel en el que 

destacan nombres como Crazy P Soundsystem (live), Floorplan aka 

Robert Hood & Lyric Hood, Matthew Dear y Skream. Por si todos 

estos internacionales te sabían a poco también se confirmó parte del 

line-up nacional con Daniel Kyo, Elesbaan, Jackwasfaster (live), 

Javi Frías y McPérez b2b be.lanuit al frente. 

http://thebasementxxx.com/webapp/
http://thebasementxxx.com/webapp/author/panupez/
http://thebasementxxx.com/webapp/
http://thebasementxxx.com/webapp/wp-content/uploads/2017/06/electrosplash3.jpg


La primera tanda ya era para echarse las manos a la cabeza, pero no 

contentos con ello la gente de Electrosplash apunta aún más alto y 

vuelven a la carga con otra ronda de confirmación muy suculenta. 

En este segundo avance de cartel vuelven a incluirse pesos pesados de 

la escena electrónica internacional como DJ TENNIS, OCTAVE ONE 

live, SAN PROPER y SHIFTED! Además, el line-up nacional también 

sigue engordando con un live de nuestro adorado BEGUN y los sets de 

CHELIS, DJ LUSO y ERNIE. 

La liada se presenta antológica, más aún cuando desde la organización 

ya avisan que la cosa no acaba aquí y quedan sorpresitas por desvelar. 

Pinta que este Julio vamos a disfrutar de dos días muy intensos en 

Valencia. House, deep, techno, disco y todo lo que quieras bailarte 

sonará en los dos escenarios que hay preparados. Si ya lo tienes claro -y 

con este cartel es muy probable que así sea- puedes pillar la plástica y 

pescar tu entrada AQUÍ. 

http://electrosplash.com/entradas/
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Un total de ocho confirmaciones se suman al cartel de ElectroSplash 2017  
Desde la organización de ElectroSplash siguen trabajando para que la edición de este año 

sea de lo más especial; si hace unas semanas os hablábamos de su nueva localización –en 

la Marina de Valencia-, las fechas y los primeros artistas que ha confirmado el festival, ahora 

nos llegan nuevas confirmaciones que pisarán Valencia los próximos 21 y 22 de julio. 

Entre las nuevas confirmaciones se encuentran artistas internacionales de la talla de San 

Proper, el británico Shifted o los hermanos Octave One; además del capo de Life & Death DJ 

Tennis. Diferentes sonidos que se unen a los anteriormente confirmados y que ya van siendo 

repartidos para dar juego a los dos escenarios que el festival montará este año: Main Stage 

y DiscoSplash. 

Además de estos, el festival también apuesta por el talento nacional, donde también se 

apuesta fuerte, siendo los confirmados en esta tanda BeGun, que ofrecerá un directo en el 

http://www.urbanmgz.com/noticias/?c=4698
http://www.urbanmgz.com/noticias/?c=4698
http://www.urbanmgz.com/noticias/noticias-4698/
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http://www.urbanmgz.com/noticias/articulos-4798/
http://www.urbanmgz.com/noticias/advertoriales-6798/
http://www.urbanmgz.com/noticias/quiniela-0898/
http://www.urbanmgz.com/noticias/sonar-2017-6898/
http://www.urbanmgz.com/noticias/sonar-2017-6898/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.urbanmgz.com/multimedia/videos-8898/
http://www.urbanmgz.com/multimedia/audio-0998/
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http://www.urbanmgz.com/galerias
http://www.urbanmgz.com/discos/
http://www.urbanmgz.com/sorteos/
http://www.urbanmgz.com/contacto/
http://www.urbanmgz.com/noticias/noticias-4698/electrosplash-2017-suma-sus-primeros-nombres-6759/
http://www.urbanmgz.com/noticias/noticias-4698/electrosplash-2017-suma-sus-primeros-nombres-6759/


escenario DiscoSplash, acompañado de las sesiones de Chelis, DJ Luso y Ernie, un habitual en 

el festival. 

Para más info: www.electrosplash.com 

 

EDMred MUSICA ELECTRONICA | EDM, Djs, House, 

Techno, Deep House, Tech House, Hardstyle, noticias, lanzamientos, festivales, sesiones, 

reportajes, opinión  

Segundo avance de artistas para ElectroSplash 2017 

EDMred 7 Junio 2017 

ElectroSplash 2017 nos adelanta el segundo avance de artistas DJ Tennis y Octave One entre 

otros 

DJ TENNIS · OCTAVE ONE live · SAN PROPER · SHIFTED • BEGUN live · CHELIS · ERNIE • DJ LUSO 

ElectroSplash 2017 presenta el segundo avance de cartel en el que destaca la presencia de 

artistas internacionales de la mayúscula talla y máximo interés como DJ TENNIS, OCTAVE ONE 

live, SAN PROPER y SHIFTED. Además, continua desvelando parte de su line-up nacional 

presentando, en esta ocasión, a BEGUN live , CHELIS, DJ LUSO y ERNIE. 

Como en el primer avance, desvelado hace unas semanas, es una evidencia que ElectroSplash 

–que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de julio en la Marina de Valencia, 

junto a la playa de la Malvarrosa- sigue apostando por el mejor underground clubbing del 

momento en el planeta. Como en la anterior entrega son el techno, el house, el deep, el 

minimal y el disco los principales estilos que se desplegarán en los dos escenarios -Main Stage 

y DiscoSplash Stage- de un festival especial que cuenta con uno de los públicos más coloridos, 

fieles y entendidos. Y de nuevo os pedimos atención… no todo está dicho, ni mucho menos, ¡y 

menos bailado! 

DJ TENNIS (ITALIA) 

Este tour-manager de bandas punkis e informático italiano es, desde hace dos décadas, uno de 

los artistas electrónicos más respetados, queridos y bailados en todo el mundo. Por si esto no 

fuera poco, el bueno de Manfredi Romano -su nombre de paisano- funda en 2010 el sello Life 

and Death, sin duda uno de los más influyentes de los últimos años. Los sets de DJ Tennis son, 

literalmente, un show -en el que suena una mixtura perfecta entre dance atmosférico y oscuro 

e italo disco reinventado y sus producciones son reclamadas por los más exigentes DJs del 

mejor underground. Desde Berlín, este apasionado del vinilo y las motos de alta cilindrada, 

aterrizará en el Main Stage del ElectroSplash con unas tremendas ganas de pasarlo bien… ¿solo 

él? Bola y partido, fijo. 

OCTAVE ONE live (USA) 

Dícese de dos bestias pardas (con cariño) detroiteñas y negratas (con más cariño, todavía) que 

responden al nombre de Octave One. Un año después de hacernos pasarlo pipa con su último 

http://www.electrosplash.com/
http://edmred.com/
http://edmred.com/
http://edmred.com/
http://edmred.com/author/edmred/
http://edmred.com/


trabajo ‘Burn It Down’, los hermanos Burden nos acaban de ofrecer un doble ‘Love by 

Machine’ -que ha sido publicado por su propio sello 430 West Records- en los que el techno y 

el house -como siempre y debe ser- es lo que manda y dispone. Y, como no podía ser de otra 

forma, este nuevo trabajo es puro Detroit. Estos tipos manejan las máquinas de hacer música 

como pocos, su techno soulero sintetizado vibra, hipnotiza y pone a bailar a todo quisque. Y 

por si alguien no lo sabe estos dos veteranos gigantes del mejor techno contemporáneo 

cuando brillan de verdad son en directo. Su live ha sido calificado como el mejor séptimo del 

2016 por los compañeros de Resident Advisor. ¡Yo qué tú no me perdería a los hermanitos 

Lawrence y Lenny en el Main Stage del ElectroSplash! 

SAN PROPER (HOLANDA) 

Desde Holanda recibiremos, en el DiscoSplash Stage, la visita del carismático y peculiar San 

Proper (Rush Hour/ Propers Cult), una de los animales del mejor y más libérrimo clubbing 

europeo. Su set “solo a vinilo” hará las delicias de todos los que nos pirramos por esas sesiones 

eclécticas, apasionadas e imprevisibles en el que solo se sabe que todo lo que sonará, y se 

bailará -desde disco a house, pasando por acid, afro-beat o lo que se le venga en gana- será 

bueno, ¿apostamos? 

SHIFTED (UK) 

El inglés Guy Alexander Brewer es quien se parapeta -tras este Shifted– que solo hace unos 

meses publicaba el que supone ser su notabilísimo tercer álbum de estudio, en el sello 

technócrata y neoyorkino Hospital Productions. El caso es que ‘Appropriation Stories’ es un 

artefacto techno de primer interés y alto octanaje, pegada oscura como la madre que lo parió 

y un sabor metálico e industrial que lo contamina, tras su escucha, todo a su paso. Y es que 

Shifted es intenso, opresivo, el grano de su techno es casi masticable. No hay concesiones casi 

a nada, todo es potencia, abstracción, depresión y densidad. A veces se muestra más 

polirrítmico y otras -las menos- flirtea con una visión más psicodélica del asunto tech. ¡Será en 

el Main Stage del ElectroSplash cuando descubramos de qué humor viene…! 

BeGun live 

“Un pseudo-músico frustrado intentando recuperar el tiempo perdido”, así se definía el propio 

BeGun no hace mucho. Desde su original home-studio ubicado en su casa familiar de la 

barcelonesa calle Muntaner -ahora compone y produce en una tranquila masía en el 

Maresme- este autodidacta puro -enamorado confeso de Thom E. Yorke, del pop para soñar 

revestido de dubstep a la británica, del bass experimental, del future garage y del luminoso 

house noventero- se propuso, sin casi querer, auparse a la primera línea del underground 

nacional y lo demás ya es historia conocida. Las primeras producciones en solitario de este 

exSuperCola lo situaron cerca de gente como bRUNA, Kresy, Pional o John Talabot y en la 

estela de otros genios foráneos como Burial, Gold Panda, Joy Orbison, Mount Kimbie, Nosaj 

Thing, Shlohmo o Giraffage. Sus primeros EPS -‘San Francisco’ o ‘Hamburg’, por ejemplo- 

presentaban a un BeGun inmerso en una brumosa melancolía sintética, en una tristeza 

sostenida e impregnado de un permanente ambiente urbanita, tan sugerente para los tech-

kids, como para los indies menos recalcitrantes, que se dejan mover y conmover por la 

electrónica escapista, siempre ensoñadora… y ahora -con su celebradísimo álbum ‘Amma’ 

(Fohen, 2016) más clubby y afro que nunca. Su live -que sonará en el DiscoSplash Stage- es uno 

de los mejores del momento, imperdible. 

CHELIS 



Chelis es eclecticismo, sorpresa, coherencia, técnica impoluta, diversión y baile… ¿quién da 

más? En sus dos largas e intensas décadas de trayectoria ha tenido residencias dedicadas al 

grime/dubstep, al techno, a la música negra en todas sus vertientes, al skweee0, al ambient, al 

hip hop, a la bass music, al disco, etc. Es uno de los pocos DJs que casi se puede decir que 

tienen una residencia en el Sónar, donde ha pinchado hasta en cinco ocasiones, cerrando uno 

de ellos. Se lo rifan en los mejores clubs y festivales nacionales e internacionales; ha sido 

elegido cuatro veces como mejor dj nacional por Rockdeluxe, fue fundador de la tienda de 

discos Robot en Zaragoza, es dueño de sellos como Kontakte o Lo Fin Funk y en la actualidad es 

el alma del evento-festival underground Magma. A disfrutarlo en el DiscoSplash Stage. Nadie 

da más. 

DJ LUSO 

La gran apuesta de DiscoSplash para esta edición es poder disfrutar de uno de los mejores DJs 

de música disco, funk, soulful y estilos afines del país, coleccionista bien conocido y con una 

trayectoria en las cabinas aragonesas intachable, en las que se ha atrevido con estilos más 

electrónicos con igual solvencia. Es un selector provisto de una técnica exquisita y una 

intuición que le hace leer la pista al nivel de los más grandes. Se prodiga poco fuera de Aragón 

y ¡esta es nuestra oportunidad para descubrirlo! 

ERNIE 

Si hay un DJ y productor que es puro ElectroSplash es Ernie. Indiscutible residente desde su 

primera edición 2003, este maestro madrileño -influenciado hasta el tuétano por los mejores 

80s y el hip-hop de la vieja escuela- encarna- desde hace más de 20 años- una de las realidades 

electrónicas con más personalidad, talento y verdad de la escena patria. En sus sets -

reclamados en todo el mundo- solo hay lugar para el vinilo y, por supuesto, el dub techno, el 

deep house, el house de Detroit y el mejor disco-funk de Chicago. El jefazo del mítico sello 

Minuendo Records vendrá de nuevo a su festival favorito -al DiscoSplash Stage– cargado de 

buenas vibraciones electrónicas y aledaños. No hay fallo. 

  

LINE-UP ELECTROSPLASH 2017 (1º Y 2º AVANCE DE CARTEL) 

BEGUN live · CHELIS · CRAZY P SOUNDSYSTEM live · DANIEL KYO · DJ LUSO · DJ TENNIS 

· ELESBAAN · ERNIE · FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD · JACKWASFASTER live · 

JAVI FRÍAS · MATTHEW DEAR · McPÉREZ B2B BE.LANUIT · OCTAVE ONE live · SAN PROPER 

· SKREAM 

 

  



 

ElectroSplash se supera con su 
segundo avance de cartel  
DJ Tennis, Octave One o San Proper son algunos de los nombres que se unen 
al elenco de artistas que los próximos 21 y 22 de julio harán las delicias del 
público festivalero  

9 de junio de 2017  

• Festivales  

Comparte lo que lees  

 

ElectroSplash 2017 presenta el segundo avance de cartel en el que destaca 
la presencia de artistas internacionales DJ TENNIS, OCTAVE ONE live, SAN 

http://www.locafm.com/noticias/electrosplash-se-supera-con-su-segundo-avance-de-cartel.html
http://www.locafm.com/
http://www.locafm.com/


PROPER y SHIFTED. Además, continua desvelando parte de su line-up 
nacional presentando, en esta ocasión, a BEGUN live , CHELIS, DJ 
LUSO y ERNIE. 

  

ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de 
julio en la Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- sigue 
apostando por el underground clubbing; 
techno, house, deep, minimal y disco son los principales estilos que se 
desplegarán en los dos escenarios Main Stage y DiscoSplash Stage. 

  

Si alguna de las nuevas confirmaciones no os suena, os hacemos una breve 
descripción de los artistas: 

  

DJ TENNIS (ITALIA) 

Este tour-manager de bandas punkis e informático italiano es, desde hace dos 
décadas, uno de los artistas electrónicos más respetados, queridos y bailados 
en todo el mundo. Manfredi Romano -su nombre de real- fundó en 2010 el 
sello Life and Death, 

  

Los sets de DJ Tennis son un show -en el que suena una mezcla perfecta 
entre dance atmosférico y oscuro e italo disco.  

  

 

  

OCTAVE ONE live (USA) 



Un año después de su último trabajo 'Burn It Down', los hermanos Burden 
acaban de publicar un doble 'Love by Machine', que ha sido publicado por su 
propio sello 430 West Records. Y, como no podía ser de otra forma, este nuevo 
trabajo es puro Detroit. 

  

Su live ha sido calificado como el mejor séptimo del 2016 por los compañeros 
de Resident Advisor.  

  

SAN PROPER (HOLANDA) 

Desde Holanda recibiremos la visita del peculiar San Proper (Rush Hour/ 
Propers Cult). 

  

Su set "solo a vinilo" contiene desde disco a house, pasando por acid y afro-
beat. 

  

SHIFTED (UK) 

El inglés Guy Alexander Brewer se esconde tras ese nombre, SHIFTED. 

  

Hace unos meses publicó su tercer álbum de estudio, en el sello Hospital 
Productions. Shifted es intenso, opresivo, todo es potencia, abstracción, 
depresión y densidad. A veces se muestra más polirrítmico y otras -las menos- 
flirtea con una visión más psicodélica del asunto tech.  

  

 

  

BeGun live 



"Un pseudo-músico frustrado intentando recuperar el tiempo perdido", así se 
definía el propio BeGun no hace mucho.  Las primeras producciones en 
solitario de este exSuperCola lo situaron cerca de gente como bRUNA, Kresy, 
Pional o John Talabot y en la estela de otros foráneos como Burial, Gold 
Panda, Joy Orbison, Mount Kimbie, Nosaj Thing, Shlohmo o Giraffage. 

  

CHELIS 

Chelis es técnica impoluta, diversión y baile…  Dos largas décadas de 
trayectoria. 

Ha tenido residencias dedicadas al grime/dubstep, al techno, a la música negra 
en todas sus vertientes, al skweee, al ambient, al hip hop, a la bass music, al 
disco, etc. Es uno de los pocos DJs que casi se puede decir que tienen una 
residencia en el Sónar. 

  

DJ LUSO 

Uno de los mejores DJs de música disco, funk y soulful. Se prodiga poco fuera 
de Aragón. 

  

ERNIE 

Residente desde su primera edición 2003. En sus sets solo hay lugar para el 
vinilo y, por supuesto, el dub techno, el deep house, el house de Detroit y el 
disco-funk de Chicago. 

  

LINE-UP ACTUAL 

BEGUN live · CHELIS · CRAZY P SOUNDSYSTEM live · DANIEL KYO · DJ 
LUSO · DJ TENNIS · ELESBAAN · ERNIE · FLOORPLAN AKA ROBERT 
HOOD & LYRIC HOOD · JACKWASFASTER live · JAVI FRÍAS · MATTHEW 
DEAR · McPÉREZ B2B BE.LANUIT · OCTAVE ONE live · SAN PROPER 
· SKREAM 

 

 

  



 

• /10 Junio, 2017 

ElectroSplash 2017, todo 
listo para un cambio de 
aires 

 

Desde hace ya unos años, se viene celebrando en la Comunidad Valenciana uno 
de los eventos más característicos del verano en nuestro país. En un principio, la 
idea fue concebida como la de un festival de varios días de duración con la excusa 
del entorno natural en el que se celebraba como reclamo principal. Así se celebraron 
las ediciones del 2003 al 2007, pero, tras el parón hasta 2013, el concepto cambió 
completamente, calidad y no cantidad. Y así viene siendo desde entonces: un 
festival íntimo, en el que se baila en familia y con una apuesta clara por el House 
y el Techno de calidad. Para la edición de este año, la cual se llevará a cabo entre 
el 21 y el 22 de julio, la organización nos sorprendió a todos apostando por un 
cambio de aires. Dejando atrás la muy querida playa del Fora Forat en Vinarós, 
ahora llegará el turno de dar la bienvenida a la Marina de Valencia. 

Con esa decisión como punto de partida, las confirmaciones comenzaron a llover 
desde hace un mes. En cuanto a los headliners, ya se conocen dos para cada 
escenario: Robert Hood aka Floorplan y Skream para el Main Stage; y Tensnake 
y San Proper para el Discosplash -espacio creado para celebrar el hecho de poder 
escuchar música de club al aire libre-. Nombres como Matthew Dear, DJ Tennis y 
Shifted completan la lista de artistas presentes en el principal, mientras que para el 
secundario lo hacen los respectivos lives de Begun, Crazy P Soundsystem y 
Jackwasfaster entre otros. Pese a que aun quede mucho por desvelar, la variedad 
de estilos y la dificultad de cazar a algunos de los nombres por tierras valencianas -

http://www.electronicaandroll.com/2016/07/electrosplash-2016-en-familia-se-baila.html
http://edmspain.es/


véase Shifted, por ejemplo- hacen prever dos jornadas intensas bajo el calor 
característico de esas fechas. 

El próximo martes caerá el nombre de otro cabeza de cartel, interesante seguro. 
Desde aquí seguiremos muy de cerca cualquier movimiento por su parte, y 
esperamos vernos las caras dentro de mes y medio. Puedes hacerte con tu entrada 
desde la propia web del festival. 

 

 

 

 

ElectroSplash presenta más 
artistas para su edición 2017 

• 13 JUNIO, 2017  

El directo de Octave One, Tensnake, Dj Tennis y San Proper entre los nuevos 

confirmados 

Si hace unas semanas nos el festival ElectroSplash lanzaba su primera tanda 

artística -contando con nombres como Floorplan, Matthew Dear, Skream y 

Crazy P, entre otros- para la una edición que se llevará a cabo los días 21 y 22 de 

julio en Valencia, concretamente en la Marina Real. Ahora tenemos un nuevo 

avance donde la organización primero anunció a través de sus redes sociales a 

tres grandes bazas internacionales como son el directo de Octave One, el alemán 

Tensnake, el italiano Dj Tennis y el holandés San Proper. 

Junto a ellos también se ha confirmado talento nacional como el directo de 

BeGun, el polivalente Dj maño Chelis, además del madrileño Ernie (todo un 

asiduo a evento) y DJ Luso. 

La organización continúa revelando nombres a través de sus redes sociales y una 

nueva incorporación será el dúo Los Suruba. En esta misma semana anunciarán 

a su cabeza de cartel, como pista es un artista que aún no ha pinchado en 

Valencia, y posiblemente anuncien todo el line-up. De momento, y sumando a 

los madrileño recien confirmados, ElectroSplash queda así. 

ACTUALIZACIÓN: El sudafricano Black Coffee también se une al elenco como 

headliner. 

  

http://electrosplash.com/entradas/
http://djmag.es/primeros-artistas-confirmados-electrosplash-2017/
http://djmag.es/primeros-artistas-confirmados-electrosplash-2017/
http://djmag.es/


20 de junio de 2017 

20.06.2017 

SUSCRÍBETE 

 

Black Coffee, Legowelt y 
Ryan Elliot también 
confirman actuación en 
el Electrosplash  
El festival, donde también actuarán Tensnake y Tucillo, 

será el 21 y 22 de julio en la Marina 

ep/ed | valència 20.06.2017 | 11:51  

Los artistas Black Coffee, Legowelt, Ryan Elliot, Tensnake y Tucillo integran la 

tercera tanda de confirmaciones del cartel del festival Electrosplash 2017, que se 

celebrará los días 21 y 22 de julio en la Marina de València, junto a la playa de la 

Malvarrosa, tal como ha anunciado la organización. 

A un mes del evento, ElectroSplash 2017 presenta un nuevo avance de su oferta 

en el que destaca la presencia del dj y productor sudafricano Black Coffee; el 

"genio" holandés de la mejor música de club Legowelt; el dj y remixer 

estadounidense Ryan Elliot; el alemán Tensnake, con un house fuertemente 

influenciado por el disco, el soul, el boogie, el funk y el pop de los 80, y el italiano 

afincado en Ibiza Tucillo. 

Además, se van conociendo más nombres de la "importante" representación 

española, esta vez con las confirmaciones de Los Suruba, Boranimals b2b 

Electrronicall (theBasement Soundsystem), Edu Veneno, Juárez y Luis Bonías 

Bías, detallan los responsables del festival en un comunicado. 

http://micuenta.levante-emv.com/suscripcion/galeria/
http://www.levante-emv.com/


Como ya sucediera en los dos avances anteriores, "queda claro que ElectroSplash 

sigue apostando por el mejor underground clubbing del momento en el planeta". 

Son el techno, el house, el deep, el minimal y el disco los principales estilos que se 

desplegarán en los tres escenarios --Main Stage, DiscoSplash Stage y 

ElectroSplash by Night-- de un festival especial que cuenta con uno de los públicos 

más coloridos, fieles y entendidos 

 

 

 

 

Publicado el 20.06.2017 

ElectroSplash 2017 sigue sumando 
nombres a su cartel 
A falta de un mes de su celebración, ElectroSplash 2017 ha desvelado 

hoy una tercera tanda de artistas que formarán parte de su cartel. 

 

El surafricano Black Coffee ya fue confirmado por la organización la 

pasada semana y hoy se le unen otros artistas foraneos como 

Legowelt, Ryan Elliott, Tensnake o Tuccillo. En este nuevo avance 

también hay representación española encabezada por Los Suruba y 

http://www.clubbingspain.com/artistas/surafrica/black-coffee.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/holanda/legowelt.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/usa/ryan-elliott.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/alemania/tensnake.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/italia/tuccillo.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/espana/los-suruba.html
http://www.clubbingspain.com/index.php


completada por Boranimals b2b Electrronicall (theBasement 

Soundsystem), Edu Veneno, Juárez y Luis Bonías Bías. 

 

 

 

 

 

TERCERA TANDA DE ARTISTAS DEL ELECTROSPLASH 
2017 

Publicado el 20 Junio, 2017 | Por Borja Rosan | Noticias  

BLACK COFFEE · LEGOWELT · LOS SURUBA · RYAN ELLIOTT · TENSNAKE · TUCCILLO 

BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL (THE BASEMENT SOUNDSYSTEM) · EDU VENENO · 

JUÁREZ · LUIS BONÍAS BÍAS 

http://www.madridedm.com/category/noticias/
http://www.madridedm.com/
https://www.youtube.com/MadridEDM
http://www.madridedm.com/wp-content/uploads/2017/05/ElectroSplash-MadridEDM.jpg


 

A solo un mes de su celebración, ElectroSplash 2017 presenta el tercer avance de su cartel en el que 

destaca la presencia de Black Coffee, Legowelt, Ryan Elliot, Tensnake y Tucillo. Además, vamos 

conociendo más nombres de la importante representación española, esta vez con las confirmaciones de 

Los Suruba, Boranimals b2b Electrronicall (theBasement Soundsystem), Edu Veneno, Juárez y 

Luis Bonías Bías. 

Y, como ya sucediera en los dos avances anteriores, queda claro que ElectroSplash -que en esta edición 

de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de julio en la Marina de Valencia, junto a la playa de la 

Malvarrosa- sigue apostando por el mejor underground clubbing del momento en el planeta. Como en 

anteriores entregas, son el techno, el house, el deep, el minimal y el disco los principales estilos que se 

desplegarán en los tres escenarios –Main Stage, DiscoSplash Stage y ElectroSplash by Night– de un 

festival especial que cuenta con uno de los públicos más coloridos, fieles y entendidos. 

Y de nuevo os pedimos atención, aún quedan artistas por confirmar… atentos, ¡habrá sorpresas! 

BLACK COFFEE (SUDÁFRICA)                  

Este DJ y productor sudafricano es, sin duda, uno de los máximos atractivos de este ElectroSplash 2017. 

Y lo es por méritos propios. Desde que en 2003 asombró a medio mundo con su participación en la Red 

Bull Music Academy, que se celebró en Ciudad del Cabo, nada ha sido igual en su vida, ni en las mejores 

pistas del baile del mundo. En la procelosa Ibiza ya es un imprescindible cada verano –con su recién 

estrenada residencia en el nuevo club de moda de la isla Hï Ibiza- y también en Los Ángeles produciendo 

http://www.madridedm.com/event/electrosplash-2017/


en otros géneros con estrellas como Rihanna, Alicia Keys o Drake. Su meteórica carrera le ha llevado a 

ganar prestigiosos premios internacionales recientemente, como el 2016 BET Award por el Mejor Show 

Internacional o el Mejor Deep House Artist en los DJ Awards 2016. Aquí no tendrá que pinchar las 60 

horas que le supuso ganar el Guinness de los Records pero seguro que muchos de los splashers 

estarían felices de ello. Nkosinathi, ¡te esperamos, en el Main Stage, con los bailes abiertos! 

LEGOWELT (HOLANDA) 

Este genio holandés de la mejor música de club contemporánea aterrizará en el ElectroSplash by Night 

–de los pocos que repite pues ya estuvo con nosotros en 2014- con esa mixtura bizarra vs. fascinante de 

electro-discotech-italo, deep-house chicaguense y dark-jazz funk que tan famoso lo ha hecho en la 

escena underground más exigente. Y es que Danny Wolfers es ya un clásico del asunto, sus sesiones y 

producciones -la gran mayoría publicados por su sello Bunker Records- levantan gran expectación entre 

los que más saben de este asunto. Imperdible, siempre. 

RYAN ELLIOT (USA) 

Este DJ y remixer es uno de los technócratas con una mente, y manos, más depuradas, potentes y 

veloces del panorama tech planetario. El mítico sello yanqui Spectral Sound nos lo hizo visible y desde 

ese momento ya ha sido imposible perderlo de oídas. Con residencias en el mítico Shelter de Detroit o el 

legendario Berghain/Panorama Bar de Berlín llega al Electrosplash by Night con una sola idea: 

hacernos vibrar… o mejor: volar. 

TENSNAKE (ALEMANIA) 

Solo buena música es lo que produce y pincha este hamburgués de nombre Marco y de aka Tensnake. 

Lo suyo es, desde siempre, el house fuertemente influenciado por el disco, el soul, el boogie, el funk y el 

pop de los 80. Pero si ahora hay que señalar a un artista que encarne al mejor deep-house-revival este es 

nuestro hombre. A través de su sello True Romance ha publicado temas de artistazos de la talla de André 

Hommen y entre su gran elenco de brillantez remixes encontramos joyas como los hechos para Junior 

Boys, The Faint o Lana del Rey.  ¿Alguien en la sala que no haya bailado su hitazo ‘Coma Cat’? 

Imposible. ¡Seguro que alguno de ellos sonará en su esperado set en el DiscoSplash Stage! 

TUCCILLO (ITALIA) 

El napolicenco Tuccillo llega al DiscoSplash Stage para sentar cátedra en lo que a la interpretación del 

house se refiere… y a puro vinilo. Contemporaneizar el clásico sonido parido en Chicago, dotarlo de 

frescura baleárica y hacerlo de forma que siempre funcione en pista -sin perder calidad y riesgo- es lo que 

más le gusta hacer a este célebre y prestigioso productor italiano, afincado felizmente en Ibiza. Su sonido 

sofisticado solea, pero no abrasa; es deep mediterráneo de alta cuna y cintura de avispa, camaradas. 

Aquí hay profundidad, cadencia; el ritmo perfectamente adiestrado sabe acelerarse y parar cuando es 

requerido para que al ambiente que rodee sus sesiones sea el más sensual, adictivo y mágico posible. 

Sonido elegante, de manual: vibrante, soleado y ensortijado… como él. 

LOS SURUBA 

Esfuerzo, sudor y muchas horas dedicadas a los beats más pisteros, darkys y grooveros han sido las 

mejores armas de los madrileños Los Suruba que, ahora, ya pueden presumir de ocupar un destacado 

lugar en el top nacional del mejor tech-house underground. Su orgía electrónica siempre es sinónimo de 



diversión sofisticada, no fallan. Llegan al Main Stage del Electrosplash con ganas de salir a hombros, lo 

demás sería un fracaso para ellos. ¡A surubear, toca! 

EDU VENENO 

Este veterano locutor de radio y DJ es conocido como Veneno en el mundillo de la electrónica de club 

valenciana. Es un personaje clave para entender la mejor radio 80’s EBM “remembera” de la capital del 

Turia. Es fundador de algunas emisoras míticas -caso de Spektra FM- y fue DJ residente en salas de la 

exigencia y leyenda de Espiral. El mejor sonido de los 80 y 90 en casa, en el DiscoSplash Stage. 

JUÁREZ                            

Lo de este DJ y productor barcelonés es el house, el house y más house: del deep al dub-tech, pero 

siempre house. Sus sesiones son ejercicios de dinamismo, fuerza y frenesí. Ha formado parte de la brava 

escudería de Fake Out -con residencias en míticos clubes como La Terrrazza- y  su nombre empieza a 

cotizarse al alza en los clubs de la ciudad condal y más allá de nuestras fronteras. Juárez, emergencia y 

talento. 

BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL 

Álvaro (Electrronicall) y Borja (Boranimals)  -parte activísima de theBasement Soundsystem– son 

dos personajes habituales en la escena de ocio levantina. De su trayectoria se podría destacar su 

efervescente época en Londres por un lado y su omnipresencia en eventos de colectivos y marcas por 

otro. Son amantes del buen groove-disco-funk y conocido es su permanente afán por encontrar joyas 

ocultas y nuevos himnos electrónicos. Otros que juegan en casa, en el DiscoSplash Stage, y no van a 

fallar. 

LUIS BONÍAS BÍAS         

¿Qué decir de Luis Bonías Bías? Este valenciano detenta vitola de maestro, cuenta con el respeto de 

toda la escena oriunda y foránea y es uno de los tipos que mejor se manejan en cabina con un 

apabullante y fino background que va desde el mejor “Sonido de Valencia” hasta los ritmos clubs más 

avanzados. Será más que una sesión -en el DiscoSplash Stage– al uso del Señor Bonías, es un 

homenaje al mejor sonido levantino de ayer, mañana y siempre… y en riguroso vinilo, como el buen old-

skool. 

LINE-UP ELECTROSPLASH 2017 (Hasta 20 de junio) 

BEGUN live · BLACK COFFEE · BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL (THE BASEMENT 

SOUNDSYSTEM) · CHELIS · CRAZY P SOUNDSYSTEM live · DANIEL KYO · DJ TENNIS · EDU 

GÓMEZ · ELESBAAN · ERNIE · FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD · 

JACKWASFASTER live · JAVI FRÍAS · JUÁREZ · LEGOWELT · LOS SURUBA · LUIS BONÍAS BÍAS · 

LUSO · MATTHEW DEAR · McPÉREZ B2B BE.LANUIT · OCTAVE ONE live · RYAN ELLIOTT · SAN 

PROPER · SHIFTED · SKREAM · TENSNAKE · TUCCILLO 

  



 

Black Coffee, Legowelt y 
Ryan Elliot también 
confirman actuación en 
el Electrosplash  
El festival, donde también actuarán Tensnake y Tucillo, 

será el 21 y 22 de julio en la Marina 

ep/ed | valència 20.06.2017 | 11:51  

Los artistas Black Coffee, Legowelt, Ryan Elliot, Tensnake y Tucillo integran la 

tercera tanda de confirmaciones del cartel del festival Electrosplash 2017, que se 

celebrará los días 21 y 22 de julio en la Marina de València, junto a la playa de la 

Malvarrosa, tal como ha anunciado la organización. 

A un mes del evento, ElectroSplash 2017 presenta un nuevo avance de su oferta 

en el que destaca la presencia del dj y productor sudafricano Black Coffee; el 

"genio" holandés de la mejor música de club Legowelt; el dj y remixer 

estadounidense Ryan Elliot; el alemán Tensnake, con un house fuertemente 

influenciado por el disco, el soul, el boogie, el funk y el pop de los 80, y el italiano 

afincado en Ibiza Tucillo. 

Además, se van conociendo más nombres de la "importante" representación 

española, esta vez con las confirmaciones de Los Suruba, Boranimals b2b 

Electrronicall (theBasement Soundsystem), Edu Veneno, Juárez y Luis Bonías 

Bías, detallan los responsables del festival en un comunicado. 

Como ya sucediera en los dos avances anteriores, "queda claro que ElectroSplash 

sigue apostando por el mejor underground clubbing del momento en el planeta". 

http://www.levante-emv.com/


Son el techno, el house, el deep, el minimal y el disco los principales estilos que se 

desplegarán en los tres escenarios --Main Stage, DiscoSplash Stage y 

ElectroSplash by Night-- de un festival especial que cuenta con uno de los públicos 

más coloridos, fieles y entendidos. 

 

 

UNIKA. FM 
PRESENTAMOS LA TERCERA TANDA DE ARTISTAS DEL ELECTROSPLASH 2017 

00  

A falta de un mes para su celebración, el festival ElectroSplash 2017 presenta el tercer avance de su cartel en el que 

destaca la presencia de Black Coffee, Legowelt, Ryan Elliot, Tensnake y Tucillo. Además, vamos conociendo más 

nombres de la importante representación española, esta vez con las confirmaciones de Los Suruba, Boranimals b2b 

Electrronicall (TheBasement Soundsystem), Edu Veneno, Juárez y Luis Bonías Bías. 

 

https://unika.fm/wp-content/uploads/2017/06/splahhhhhh.jpg


Y, como ya sucediera en los dos avances anteriores, queda claro que ElectroSplash (que esta edición de 2017 se 

celebrará los días 21 y 22 de julio en la Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa) sigue apostando por 

el mejor underground clubbing del momento en el planeta. 

Como en anteriores entregas, son el techno, el house, el deep, el minimal y el disco los principales estilos que se 

desplegarán en los tres escenarios: Main Stage, Disco Splash Stage y Electro Splash by Night. 

Este festival cuenta con uno de los públicos más entendidos y coloridos de todo el panorama, y por eso, la organización 

no cesa en las sorpresas, porque los últimos confirmados rebosan en variedad. 

El Dj y productor Black Coffee llega directo desde Sudáfrica y es, sin duda, uno de los artistas más atractivos de 

este ElectroSplash 2017. Desde 2003 este Dj asombró a medio mundo con su participación en el Red Bull Music 

Academy, que se celebró en Ciudad del Cabo. En Ibiza ya es un imprescindible cada verano y también en Los 

Ángeles, donde produce con estrellas como Rihanna, Alicia Keys o Drake.  

El genio holandés Legowelt es de los pocos que repite pues ya estuvo con nosotros en 2014 con esa mixtura bizarra 

y fascinante de electro-discotech-italo, deep-house chicaguense y dark-jazz funk que tan famoso lo ha hecho en la 

escena underground más exigente. Imperdible, siempre. 

Ryan Elliot desde USA llega con sus mixes yanqui spectral sound solo quiere hacernos vibrar y volar con su música. 

Desde Alemania Tensnake solo produce y pincha house influenciado por el disco, el soul, el boggie, el funk y el pop 

de los 80, pero del bueno. A través de su sello True Romance, ha publicado temas de artistazos. Y por último desde 

Italia Tuccillo llega al Disco Splash Stage para sentar cátedra en lo que a la interpretación del house se refiere. Su 

sonido sofisticado es deep mediterráneo; el ritmo perfectamente adiestrado sabe acelerarse y parar cuando es 

requerido para que, el ambiente que rodee sus sesiones sea el más sensual y adictivo. 

Los artistas españoles no se quedarán atrás, aunque por ahora no vamos a desvelar ningún detalle más, está 

garantizado que este encuentro de festivaler@s va a ser increíble. 

Si quieres hacerte con las entradas y el alojamiento para el evento, puedes hacerlo a través de la web oficial. 

  



 

 

Legowelt y Ryan Elliot en el 
tercer avance de ElectroSplash 
2017 

• 20 JUNIO, 2017  

 

El festival, que se celebrará los días 21 y 22 de julio en la Marina de Valencia, 

continúa anunciando nombres 

La semana pasada vimos el segundo avance de ElectroSplash y ahora a tan solo 

un mes de su celebración, el festival presenta una nueva tanda de artistas entre 

los que destaca los ya conocidos Black Coffee, Tensnake y Los Suruba, todos 

ellos anunciados a través de las redes sociales, a los que hay que sumar más 

nombres internacionales como el holandés Legowelt, el americano Ryan Elliot y 

el italiano Tucillo. 

Junto a ellos también se confirman numerosos nombres nacionales y locales 

como Boranimals b2b Electrronicall (theBasement Soundsystem), Edu 

Veneno, Juárez y Luis Bonías Bías. 

Esta edición 2017 se celebrará los días 21 y 22 de julio en la Marina de Valencia, 

junto a la playa de la Malvarrosa, contará con dos escenarios (Main Stage y 

DiscoSplash Stage) donde sonará techno, house y música disco. La novedad llega 

con el anunció de un tercer escenario llamado ElectroSplash by Night ideado 

para los que no tengan suficiente con el horario principalmente diurno del 

evento. 

El cartel por el momento se configura de la siguiente manera y la compra de 

abonos se puede hacer desde este enlace. 

  

http://djmag.es/electrosplash-presenta-mas-artistas-edicion-2017/
https://goo.gl/quM5px
http://djmag.es/


 

 

Translate 

Seleccionar idioma
 

Con la tecnología de Traductor de Google 

jueves, 22 de junio de 2017 

ElectroSplash sigue perfilando su line-up de 2017  
Un tercer avance con Black Coffee, Legowelt, Ryan Elliot, Tuccillo y Los Suruba entre 

otros 

 

La edición 2017 de ElectroSplash continúa viento en popa y sigue anunciando novedades en su 

cartel. Si hace apenas dos semanas que presentó un avance bien cuco, ahora llega con un plato 

fuerte como es el sudafricano Black Coffee, el que parece destinado a tener una de las sesiones 

más potentes de la temporada ibicenca con su residencia en Hï Ibiza. Puro sonido House de 

raíces africanas. Pero además hay mucho más donde rascar en este tercer avance del festival 

que se celebrará los días 21 y 22 de julio en la Marina de Valencia.  

 

 

 

 

El otro gran nombre propio es Legowelt. Hablar de Danny Wolfers es hacerlo del hombre de los 

mil akas, el amante de los sintetizadores y el genio de los tropecientos estilos. Vendrá con su 

directo y puede que sea una de las grandes sorpresas del festival.  

 

https://translate.google.com/
http://www.electronicaandroll.com/2017/06/electrosplash-sigue-perfilando-su-line.html
http://www.electronicaandroll.com/2017/06/nuevo-avance-para-electrosplash-2017.html
http://www.electronicaandroll.com/
https://translate.google.com/
https://2.bp.blogspot.com/-Gwy8yPaAbd4/WUulXy48lII/AAAAAAAAiPw/h09bJISrh543L8XCaWWdVcGFuNP5mWHoACLcBGAs/s1600/black-coffee-aFRICA.jpg


Algo más contundente es Ryan Elliot, otra de las nuevas confiramciones, y quien prefiera ritmos 

más House el italiano Tuccillo y su armamento de vinilos puede que sea una opción refrescante. 

Para diversión sin complicaciones y disfrute goloso están Los Suruba que por donde pasan la 

lían.  

 

Además de todos ellos hay una representación de Dj´s nacionales y locales como Boranimals 

b2b Electrronicall (theBasement Soundsystem), Edu Veneno, Juárez y Luis Bonías Bías que 

completan este tercer avance.  

 

A los dos escenarios conocidos, el main stage y el discosplash, hay que sumar un tercero llamado 

ElectroSplash by Night del que no hay mucha información pero que parece destinado a todos 

aquellos que tengan más gasolina cuando caiga la noche cerrada. ¡Estamos expectantes!  

 

De momento el precio de los abonos para este festival al lado de la playa de la Malvarrosa están 

a 25 Euros. 

 

 

  

D e f i n e  y o u r  s i t e  m a i n  m e n u  

Escrito por ORBITA MAGAZINE Eventos, Festivales21/06/2017  

ELECTROSPLASH 2017 CONFIRMA 

A BLACK COFFEE, TENSNAKE, 

LEGOWELT, LOS SURUBA, ETC. 

http://electrosplash.com/entradas/plug.html#!events/34243/?utm_campaign=ndp
http://electrosplash.com/entradas/plug.html#!events/34243/?utm_campaign=ndp
http://www.orbitamagazine.com/author/fernando-fuentes/
http://www.orbitamagazine.com/author/fernando-fuentes/
http://www.orbitamagazine.com/categoria/eventos/festivales/
http://www.orbitamagazine.com/


 

 

A solo un mes de su celebración, ElectroSplash 2017 presenta el tercer avance 

de su cartel en el que destaca la presencia de Black Coffee (en la 

foto) Legowelt, Ryan Elliot, Tensnake y Tucillo. Además, vamos conociendo 

más nombres de la importante representación española, esta vez con las 

confirmaciones de Los Suruba, Boranimals b2b Electrronicall (theBasement 

Soundsystem), Edu Veneno, Juárez y Luis Bonías Bías. 

Y, como ya sucediera en los dos avances anteriores, queda claro que 

ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de 

julio en la Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- sigue 

apostando por el mejor underground clubbing del momento en el planeta. 

Como en anteriores entregas, son el techno, el house, el deep, el minimal y el 

disco los principales estilos que se desplegarán en los tres escenarios –Main 

Stage, DiscoSplash Stage y ElectroSplash by Night– de un festival especial 

que cuenta con uno de los públicos más coloridos, fieles y entendidos. 

Y de nuevo os pedimos atención, aún quedan artistas por confirmar… atentos, 

¡habrá sorpresas! 

BLACK COFFEE (SUDÁFRICA)                   

Este DJ y productor sudafricano es, sin duda, uno de los máximos atractivos de 

este ElectroSplash 2017. Y lo es por méritos propios. Desde que en 2003 

asombró a medio mundo con su participación en la Red Bull Music Academy, 

que se celebró en Ciudad del Cabo, nada ha sido igual en su vida, ni en las 

mejores pistas del baile del mundo. En la procelosa Ibiza ya es un 

http://www.orbitamagazine.com/wp-content/uploads/2017/06/BLACK-COFFEE-foto.jpg


imprescindible cada verano –con su recién estrenada residencia en el nuevo 

club de moda de la isla Hï Ibiza- y también en Los Ángeles produciendo en 

otros géneros con estrellas como Rihanna, Alicia Keys o Drake. Su meteórica 

carrera le ha llevado a ganar prestigiosos premios internacionales 

recientemente, como el 2016 BET Award por el Mejor Show Internacional o el 

Mejor Deep House Artist en los DJ Awards 2016. Aquí no tendrá que pinchar las 

60 horas que le supuso ganar el Guinness de los Records pero seguro que 

muchos de los splashers estarían felices de ello. Nkosinathi, ¡te esperamos, en 

el Main Stage, con los bailes abiertos! 

LEGOWELT (HOLANDA) 

Este genio holandés de la mejor música de club contemporánea aterrizará en el 

ElectroSplash by Night –de los pocos que repite pues ya estuvo con nosotros 

en 2014- con esa mixtura bizarra vs. fascinante de electro-discotech-italo, deep-

house chicaguense y dark-jazz funk que tan famoso lo ha hecho en la escena 

underground más exigente. Y es que Danny Wolfers es ya un clásico del asunto, 

sus sesiones y producciones -la gran mayoría publicados por su sello Bunker 

Records- levantan gran expectación entre los que más saben de este asunto. 

Imperdible, siempre. 

RYAN ELLIOT (USA) 

Este DJ y remixer es uno de los technócratas con una mente, y manos, más 

depuradas, potentes y veloces del panorama tech planetario. El mítico sello 

yanqui Spectral Sound nos lo hizo visible y desde ese momento ya ha sido 

imposible perderlo de oídas. Con residencias en el mítico Shelter de Detroit o el 

legendario Berghain/Panorama Bar de Berlín llega al Electrosplash by Night 

con una sola idea: hacernos vibrar… o mejor: volar. 

TENSNAKE (ALEMANIA) 

Solo buena música es lo que produce y pincha este hamburgués de nombre 

Marco y de aka Tensnake. Lo suyo es, desde siempre, el house fuertemente 

influenciado por el disco, el soul, el boogie, el funk y el pop de los 80. Pero si 

ahora hay que señalar a un artista que encarne al mejor deep-house-revival este 

es nuestro hombre. A través de su sello True Romance ha publicado temas de 

artistazos de la talla de André Hommen y entre su gran elenco de brillantez 

remixes encontramos joyas como los hechos para Junior Boys, The Faint o Lana 

del Rey. ¿Alguien en la sala que no haya bailado su hitazo ‘Coma Cat’? 

Imposible. ¡Seguro que alguno de ellos sonará en su esperado set en el 

DiscoSplash Stage! 

TUCCILLO (ITALIA) 

El napolicenco Tuccillo llega al DiscoSplash Stage para sentar cátedra en lo 

que a la interpretación del house se refiere… y a puro vinilo. Contemporaneizar 

el clásico sonido parido en Chicago, dotarlo de frescura baleárica y hacerlo de 



forma que siempre funcione en pista -sin perder calidad y riesgo- es lo que más 

le gusta hacer a este célebre y prestigioso productor italiano, afincado 

felizmente en Ibiza. Su sonido sofisticado solea, pero no abrasa; es deep 

mediterráneo de alta cuna y cintura de avispa, camaradas. Aquí hay 

profundidad, cadencia; el ritmo perfectamente adiestrado sabe acelerarse y 

parar cuando es requerido para que al ambiente que rodee sus sesiones sea el 

más sensual, adictivo y mágico posible. Sonido elegante, de manual: vibrante, 

soleado y ensortijado… como él. 

LOS SURUBA 

Esfuerzo, sudor y muchas horas dedicadas a los beats más pisteros, darkys y 

grooveros han sido las mejores armas de los madrileños Los Suruba que, ahora, 

ya pueden presumir de ocupar un destacado lugar en el top nacional del mejor 

tech-house underground. Su orgía electrónica siempre es sinónimo de diversión 

sofisticada, no fallan. Llegan al Main Stage del Electrosplash con ganas de salir 

a hombros, lo demás sería un fracaso para ellos. ¡A surubear, toca! 

EDU VENENO 

Este veterano locutor de radio y DJ es conocido como Veneno en el mundillo 

de la electrónica de club valenciana. Es un personaje clave para entender la 

mejor radio 80’s EBM “remembera” de la capital del Turia. Es fundador de 

algunas emisoras míticas -caso de Spektra FM- y fue DJ residente en salas de la 

exigencia y leyenda de Espiral. El mejor sonido de los 80 y 90 en casa, en el 

DiscoSplash Stage. 

JUÁREZ                             

Lo de este DJ y productor barcelonés es el house, el house y más house: del 

deep al dub-tech, pero siempre house. Sus sesiones son ejercicios de 

dinamismo, fuerza y frenesí. Ha formado parte de la brava escudería de Fake 

Out -con residencias en míticos clubes como La Terrrazza- y su nombre 

empieza a cotizarse al alza en los clubs de la ciudad condal y más allá de 

nuestras fronteras. Juárez, emergencia y talento. 

BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL 

Álvaro (Electrronicall) y Borja (Boranimals) -parte activísima de theBasement 

Soundsystem– son dos personajes habituales en la escena de ocio levantina. 

De su trayectoria se podría destacar su efervescente época en Londres por un 

lado y su omnipresencia en eventos de colectivos y marcas por otro. Son 

amantes del buen groove-disco-funk y conocido es su permanente afán por 

encontrar joyas ocultas y nuevos himnos electrónicos. Otros que juegan en casa, 

en el DiscoSplash Stage, y no van a fallar. 

LUIS BONÍAS BÍAS          



¿Qué decir de Luis Bonías Bías? Este valenciano detenta vitola de maestro, 

cuenta con el respeto de toda la escena oriunda y foránea y es uno de los tipos 

que mejor se manejan en cabina con un apabullante y fino background que va 

desde el mejor “Sonido de Valencia” hasta los ritmos clubs más avanzados. Será 

más que una sesión -en el DiscoSplash Stage– al uso del Señor Bonías, es un 

homenaje al mejor sonido levantino de ayer, mañana y siempre… y en riguroso 

vinilo, como el buen old-skool. 

LINE-UP ELECTROSPLASH 2017 (Hasta 20 de junio) 

BEGUN live · BLACK COFFEE · BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL (THE 

BASEMENT SOUNDSYSTEM) · CHELIS · CRAZY P SOUNDSYSTEM live · 

DANIEL KYO · DJ TENNIS · EDU GÓMEZ · ELESBAAN · ERNIE · FLOORPLAN 

AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD · JACKWASFASTER live · JAVI FRÍAS 

· JUÁREZ · LEGOWELT · LOS SURUBA · LUIS BONÍAS BÍAS · LUSO · 

MATTHEW DEAR · McPÉREZ B2B BE.LANUIT · OCTAVE ONE live · RYAN 

ELLIOTT · SAN PROPER · SHIFTED · SKREAM · TENSNAKE · TUCCILLO 

  



 

ElectroSplash se supera con su 
segundo avance de cartel  
DJ Tennis, Octave One o San Proper son algunos de los nombres que se unen 
al elenco de artistas que los próximos 21 y 22 de julio harán las delicias del 
público festivalero  

Publicidad  

9 de junio de 2017  

 

ElectroSplash 2017 presenta el segundo avance de cartel en el que destaca 
la presencia de artistas internacionales DJ TENNIS, OCTAVE ONE live, SAN 
PROPER y SHIFTED. Además, continua desvelando parte de su line-up 

http://denondj.com/prime-series
http://www.locafm.com/
http://www.locafm.com/


nacional presentando, en esta ocasión, a BEGUN live , CHELIS, DJ 
LUSO y ERNIE. 

  

ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de 
julio en la Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- sigue 
apostando por el underground clubbing; 
techno, house, deep, minimal y disco son los principales estilos que se 
desplegarán en los dos escenarios Main Stage y DiscoSplash Stage. 

  

Si alguna de las nuevas confirmaciones no os suena, os hacemos una breve 
descripción de los artistas: 

  

DJ TENNIS (ITALIA) 

Este tour-manager de bandas punkis e informático italiano es, desde hace dos 
décadas, uno de los artistas electrónicos más respetados, queridos y bailados 
en todo el mundo. Manfredi Romano -su nombre de real- fundó en 2010 el 
sello Life and Death, 

  

Los sets de DJ Tennis son un show -en el que suena una mezcla perfecta 
entre dance atmosférico y oscuro e italo disco.  

   

OCTAVE ONE live (USA) 

Un año después de su último trabajo 'Burn It Down', los hermanos Burden 
acaban de publicar un doble 'Love by Machine', que ha sido publicado por su 
propio sello 430 West Records. Y, como no podía ser de otra forma, este nuevo 
trabajo es puro Detroit. 

  

Su live ha sido calificado como el mejor séptimo del 2016 por los compañeros 
de Resident Advisor.  

  

SAN PROPER (HOLANDA) 

Desde Holanda recibiremos la visita del peculiar San Proper (Rush Hour/ 
Propers Cult). 

  

Su set "solo a vinilo" contiene desde disco a house, pasando por acid y afro-
beat. 

  

SHIFTED (UK) 



El inglés Guy Alexander Brewer se esconde tras ese nombre, SHIFTED. 

  

Hace unos meses publicó su tercer álbum de estudio, en el sello Hospital 
Productions. Shifted es intenso, opresivo, todo es potencia, abstracción, 
depresión y densidad. A veces se muestra más polirrítmico y otras -las menos- 
flirtea con una visión más psicodélica del asunto tech.  

   

BeGun live 

"Un pseudo-músico frustrado intentando recuperar el tiempo perdido", así se 
definía el propio BeGun no hace mucho.  Las primeras producciones en 
solitario de este exSuperCola lo situaron cerca de gente como bRUNA, Kresy, 
Pional o John Talabot y en la estela de otros foráneos como Burial, Gold 
Panda, Joy Orbison, Mount Kimbie, Nosaj Thing, Shlohmo o Giraffage. 

  

CHELIS 

Chelis es técnica impoluta, diversión y baile…  Dos largas décadas de 
trayectoria. 

Ha tenido residencias dedicadas al grime/dubstep, al techno, a la música negra 
en todas sus vertientes, al skweee, al ambient, al hip hop, a la bass music, al 
disco, etc. Es uno de los pocos DJs que casi se puede decir que tienen una 
residencia en el Sónar. 

  

DJ LUSO 

Uno de los mejores DJs de música disco, funk y soulful. Se prodiga poco fuera 
de Aragón. 

  

ERNIE 

Residente desde su primera edición 2003. En sus sets solo hay lugar para el 
vinilo y, por supuesto, el dub techno, el deep house, el house de Detroit y el 
disco-funk de Chicago. 

  

LINE-UP ACTUAL 

BEGUN live · CHELIS · CRAZY P SOUNDSYSTEM live · DANIEL KYO · DJ 
LUSO · DJ TENNIS · ELESBAAN · ERNIE · FLOORPLAN AKA ROBERT 
HOOD & LYRIC HOOD · JACKWASFASTER live · JAVI FRÍAS · MATTHEW 
DEAR · McPÉREZ B2B BE.LANUIT · OCTAVE ONE live · SAN PROPER 
· SKREAM 

  



 

N O T I C I A S  M U S I C A L E S .  P R O M O T O R A .  C O M U N I C A C I Ó N .  

O R G A N I Z A C I Ó N  E V E N T O S  M U S I C A L E S  

 

22 DE JUNIO DE 2017  

Electrosplash cierra su cartel  

 

 

Black Coffee, Legowelt, Ryan Elliot, Tensnake, Tucillo,  Los Suruba, Boranimals b2b Electrronicall 

(theBasement Soundsystem), Edu Veneno, Juárez y Luis Bonías Bías son las últimas incorporaciones al 

Electrosplash que este año se realizará el 21 y 22 de Julio por primera vez en La marina de Valencia tras 

varios años en Benicasim y Vinaroz. 

Puedes conseguir tus abonos desde 29 euros aquí. 

http://electrosplash.com/entradas/plug.html#!events/34243/?utm_campaign=ndp
http://www.siberiaenlacabeza.com/
https://2.bp.blogspot.com/-f840NsOEGns/WUt7uQsFSsI/AAAAAAAAKaM/6pprd9JvtekcazJ8fxW4HDueIvE23F7LQCLcBGAs/s1600/19225285_1537930739624089_6398381569543222191_n.png
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 — 12 Junio, 2017  

 

¡Por fin podemos presentar el segundo avance de cartel en el que destaca la presencia de 

artistas internacionales de la mayúscula talla y máximo interés como DJ TENNIS, OCTAVE ONE 

live, SAN PROPER y SHIFTED! Además, seguimos incorporando artistas al line-up nacional, 

con BEGUN live, CHELIS, DJ LUSO y ERNIE. 

Con esta nueva tanda de artistas confirmados que se suman a los ya desvelados hace unas 

semanas, en ElectroSplash –que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de 

julio en la Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- seguimos apostando por el 

mejor underground clubbing del momento en el planeta. 

El techno, el house, el deep, el minimal y el disco son los principales estilos que se desplegarán 

en los dos escenarios -Main Stage y DiscoSplash Stage- de un festival especial que cuenta con 

uno de los públicos más coloridos, fieles y entendidos. 

Y de nuevo os pedimos atención… no todo está dicho, ni mucho menos, 

¡y menos bailado! 

  

http://www.hycmag.com/
http://www.hycmag.com/
http://www.hycmag.com/2017/06/nuevos-artistas-para-electrosplash-2017.html
http://www.hycmag.com/
https://i1.wp.com/www.hycmag.com/wp-content/uploads/2017/06/1-2.png?fit=851,315
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Black Coffee, Legowelt y Ryan Elliot entre los confirmados del festival valenciano  

A tan sólo un mes de su celebración, ElectroSplash 2017 presenta el tercer avance de su cartel en el 

que destaca la presencia de Black Coffee, Legowelt, Ryan Elliot, Tensnake y Tucillo. Además, desde 

la organización se apuesta también por el producto nacional, confirmando a Los Suruba, Boranimals 

b2b Electrronicall (theBasement Soundsystem), Edu Veneno, Juárez y Luis Bonías Bías. 

Y, como ya sucediera en los dos avances anteriores, queda claro que ElectroSplash -que en esta edición 

de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de julio en la Marina de Valencia, junto a la playa de la 

Malvarrosa- sigue apostando por la música underground clubbing del momento. Como en anteriores 

entregas, son el techno, el house, el deep, el minimal, el electro y el disco los principales estilos que se 

desplegarán en los tres escenarios -Main Stage, DiscoSplash Stage y ElectroSplash by Night- de un 

festival especial que cuenta con uno de los públicos más coloridos, fieles y entendidos. 

Desde la organización aseguran que quedan aún más artistas por confirmar. Seguiremos informando. 

 

 

  

http://www.urbanmgz.com/noticias/noticias-4698/electrosplash-presenta-segunda-tanda-de-artistas-5859/
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Nuevos confirmados para ElectroSplash 2017 

EDMred 20 Junio 2017 

Tercera tanda de artistas confirmados para ElectroSplash 2017 con Black 
Coffee como máximo exponente 

BLACK COFFEE · LEGOWELT · LOS SURUBA · RYAN ELLIOTT · TENSNAKE · 
TUCCILLO 

BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL (THE BASEMENT SOUNDSYSTEM) 
· EDU VENENO · JUÁREZ · LUIS BONÍAS BÍAS 

A solo un mes de su celebración, ElectroSplash 2017 presenta el tercer 
avance de su cartel en el que destaca la presencia de Black Coffee, Legowelt, Ryan 
Elliot, Tensnake y Tucillo. Además, vamos conociendo más nombres de la 
importante representación española, esta vez con las confirmaciones de Los Suruba, 
Boranimals b2b Electrronicall (theBasement Soundsystem), Edu Veneno, Juárez y 
Luis Bonías Bías. 

Y, como ya sucediera en los dos avances anteriores, queda claro que 
ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de julio en 
la Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- sigue apostando por el mejor 
underground clubbing del momento en el planeta. Como en anteriores entregas, son 
el techno, el house, el deep, el minimal y el disco los principales estilos que se 
desplegarán en los tres escenarios –Main Stage, DiscoSplash Stage y ElectroSplash 
by Night– de un festival especial que cuenta con uno de los públicos más coloridos, 
fieles y entendidos. 

Y de nuevo os pedimos atención, aún quedan artistas por confirmar… atentos, 
¡habrá sorpresas! 

BLACK COFFEE (SUDÁFRICA)                  

Este DJ y productor sudafricano es, sin duda, uno de los máximos atractivos 
de este ElectroSplash 2017. Y lo es por méritos propios. Desde que en 2003 asombró 
a medio mundo con su participación en la Red Bull Music Academy, que se celebró 
en Ciudad del Cabo, nada ha sido igual en su vida, ni en las mejores pistas del baile 
del mundo. En la procelosa Ibiza ya es un imprescindible cada verano –con su recién 
estrenada residencia en el nuevo club de moda de la isla Hï Ibiza- y también en Los 
Ángeles produciendo en otros géneros con estrellas como Rihanna, Alicia Keys o 
Drake. Su meteórica carrera le ha llevado a ganar prestigiosos premios 
internacionales recientemente, como el 2016 BET Award por el Mejor Show 
Internacional o el Mejor Deep House Artist en los DJ Awards 2016. Aquí no tendrá 
que pinchar las 60 horas que le supuso ganar el Guinness de los Records pero seguro 

https://edmred.com/
https://edmred.com/
https://edmred.com/
https://edmred.com/author/edmred/
https://edmred.com/


que muchos de los splashers estarían felices de ello. Nkosinathi, ¡te esperamos, en el 
Main Stage, con los bailes abiertos! 

LEGOWELT (HOLANDA) 

Este genio holandés de la mejor música de club contemporánea aterrizará en 
el ElectroSplash by Night –de los pocos que repite pues ya estuvo con nosotros en 
2014- con esa mixtura bizarra vs. fascinante de electro-discotech-italo, deep-house 
chicaguense y dark-jazz funk que tan famoso lo ha hecho en la escena underground 
más exigente. Y es que Danny Wolfers es ya un clásico del asunto, sus sesiones y 
producciones -la gran mayoría publicados por su sello Bunker Records- levantan 
gran expectación entre los que más saben de este asunto. Imperdible, siempre. 

RYAN ELLIOT (USA) 

Este DJ y remixer es uno de los technócratas con una mente, y manos, más 
depuradas, potentes y veloces del panorama tech planetario. El mítico sello yanqui 
Spectral Sound nos lo hizo visible y desde ese momento ya ha sido imposible 
perderlo de oídas. Con residencias en el mítico Shelter de Detroit o el legendario 
Berghain/Panorama Bar de Berlín llega alElectrosplash by Night con una sola idea: 
hacernos vibrar… o mejor: volar. 

TENSNAKE (ALEMANIA) 

Solo buena música es lo que produce y pincha este hamburgués de nombre 
Marco y de aka Tensnake. Lo suyo es, desde siempre, el house fuertemente 
influenciado por el disco, el soul, el boogie, el funk y el pop de los 80. Pero si ahora 
hay que señalar a un artista que encarne al mejor deep-house-revival este es nuestro 
hombre. A través de su sello True Romance ha publicado temas de artistazos de la 
talla de André Hommen y entre su gran elenco de brillantez remixes encontramos 
joyas como los hechos para Junior Boys, The Faint o Lana del Rey.  ¿Alguien en la 
sala que no haya bailado su hitazo ‘Coma Cat’? Imposible. ¡Seguro que alguno de ellos 
sonará en su esperado set en el DiscoSplash Stage! 

TUCCILLO (ITALIA) 

El napolicenco Tuccillo llega al DiscoSplash Stage para sentar cátedra en lo 
que a la interpretación del house se refiere… y a puro vinilo. Contemporaneizar el 
clásico sonido parido en Chicago, dotarlo de frescura baleárica y hacerlo de forma 
que siempre funcione en pista -sin perder calidad y riesgo- es lo que más le gusta 
hacer a este célebre y prestigioso productor italiano, afincado felizmente en Ibiza. 
Su sonido sofisticado solea, pero no abrasa; es deep mediterráneo de alta cuna y 
cintura de avispa, camaradas. Aquí hay profundidad, cadencia; el ritmo 
perfectamente adiestrado sabe acelerarse y parar cuando es requerido para que al 
ambiente que rodee sus sesiones sea el más sensual, adictivo y mágico posible. 
Sonido elegante, de manual: vibrante, soleado y ensortijado… como él. 

LOS SURUBA 

Esfuerzo, sudor y muchas horas dedicadas a los beats más pisteros, darkys y 
grooveros han sido las mejores armas de los madrileños Los Suruba que, ahora, ya 
pueden presumir de ocupar un destacado lugar en el top nacional del mejor tech-
house underground. Su orgía electrónica siempre es sinónimo de diversión 



sofisticada, no fallan. Llegan al Main Stage del Electrosplash con ganas de salir a 
hombros, lo demás sería un fracaso para ellos. ¡A surubear, toca! 

EDU VENENO 

Este veterano locutor de radio y DJ es conocido como Veneno en el mundillo 
de la electrónica de club valenciana. Es un personaje clave para entender la mejor 
radio 80’s EBM “remembera” de la capital del Turia. Es fundador de algunas 
emisoras míticas -caso de Spektra FM- y fue DJ residente en salas de la exigencia y 
leyenda de Espiral. El mejor sonido de los 80 y 90 en casa, en el DiscoSplash Stage. 

JUÁREZ                            

Lo de este DJ y productor barcelonés es el house, el house y más house: del 
deep al dub-tech, pero siempre house. Sus sesiones son ejercicios de dinamismo, 
fuerza y frenesí. Ha formado parte de la brava escudería de Fake Out -con 
residencias en míticos clubes como La Terrrazza- y  su nombre empieza a cotizarse 
al alza en los clubs de la ciudad condal y más allá de nuestras fronteras. Juárez, 
emergencia y talento. 

BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL 

Álvaro (Electrronicall) y Borja (Boranimals)  -parte activísima de 
theBasement Soundsystem– son dos personajes habituales en la escena de ocio 
levantina. De su trayectoria se podría destacar su efervescente época en Londres por 
un lado y su omnipresencia en eventos de colectivos y marcas por otro. Son amantes 
del buen groove-disco-funk y conocido es su permanente afán por encontrar joyas 
ocultas y nuevos himnos electrónicos. Otros que juegan en casa, en elDiscoSplash 
Stage, y no van a fallar. 

LUIS BONÍAS BÍAS         

¿Qué decir de Luis Bonías Bías? Este valenciano detenta vitola de maestro, 
cuenta con el respeto de toda la escena oriunda y foránea y es uno de los tipos que 
mejor se manejan en cabina con un apabullante y fino background que va desde el 
mejor “Sonido de Valencia” hasta los ritmos clubs más avanzados. Será más que una 
sesión -en el DiscoSplash Stage– al uso del Señor Bonías, es un homenaje al mejor 
sonido levantino de ayer, mañana y siempre… y en riguroso vinilo, como el buen old-
skool. 

LINE-UP ELECTROSPLASH 2017 (a 20 de junio) 

BEGUN live · BLACK COFFEE · BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL (THE 
BASEMENT SOUNDSYSTEM) · CHELIS · CRAZY P SOUNDSYSTEM live · DANIEL KYO 
· DJ TENNIS · EDU GÓMEZ · ELESBAAN · ERNIE · FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD 
& LYRIC HOOD · JACKWASFASTER live · JAVI FRÍAS · JUÁREZ · LEGOWELT · LOS 
SURUBA · LUIS BONÍAS BÍAS · LUSO · MATTHEW DEAR · McPÉREZ B2B BE.LANUIT 
· OCTAVE ONE live · RYAN ELLIOTT · SAN PROPER · SHIFTED · SKREAM · TENSNAKE 
· TUCCILLO 



Nuevos confirmados para 
ElectroSplash 2017 
EDMred 20 Junio 2017 

 

Tercera tanda de artistas confirmados para ElectroSplash 2017 con Black Coffee como 

máximo exponente 

BLACK COFFEE · LEGOWELT · LOS SURUBA · RYAN ELLIOTT · TENSNAKE · TUCCILLO 

BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL (THE BASEMENT SOUNDSYSTEM) · EDU 

VENENO · JUÁREZ · LUIS BONÍAS BÍAS 

A solo un mes de su celebración, ElectroSplash 2017 presenta el tercer avance de su cartel en 

el que destaca la presencia de Black Coffee, Legowelt, Ryan Elliot, Tensnake y Tucillo. 

Además, vamos conociendo más nombres de la importante representación española, esta vez 

con las confirmaciones de Los Suruba, Boranimals b2b Electrronicall (theBasement 

Soundsystem), Edu Veneno, Juárez y Luis Bonías Bías. 

Y, como ya sucediera en los dos avances anteriores, queda claro que ElectroSplash -que en 

esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de julio en la Marina de Valencia, junto a la 

playa de la Malvarrosa- sigue apostando por el mejor underground clubbing del momento en el 

planeta. Como en anteriores entregas, son el techno, el house, el deep, el minimal y el disco los 

principales estilos que se desplegarán en los tres escenarios –Main Stage, DiscoSplash Stage 

y ElectroSplash by Night– de un festival especial que cuenta con uno de los públicos más 

coloridos, fieles y entendidos. 

Y de nuevo os pedimos atención, aún quedan artistas por confirmar… atentos, ¡habrá 

sorpresas! 

BLACK COFFEE (SUDÁFRICA)                  

Este DJ y productor sudafricano es, sin duda, uno de los máximos atractivos de este 

ElectroSplash 2017. Y lo es por méritos propios. Desde que en 2003 asombró a medio mundo 

con su participación en la Red Bull Music Academy, que se celebró en Ciudad del Cabo, nada 

ha sido igual en su vida, ni en las mejores pistas del baile del mundo. En la procelosa Ibiza ya es 

un imprescindible cada verano –con su recién estrenada residencia en el nuevo club de moda 

de la isla Hï Ibiza- y también en Los Ángeles produciendo en otros géneros con estrellas como 

Rihanna, Alicia Keys o Drake. Su meteórica carrera le ha llevado a ganar prestigiosos premios 

internacionales recientemente, como el 2016 BET Award por el Mejor Show Internacional o el 

https://edmred.com/author/edmred/


Mejor Deep House Artist en los DJ Awards 2016. Aquí no tendrá que pinchar las 60 horas que le 

supuso ganar el Guinness de los Records pero seguro que muchos de los splashers estarían 

felices de ello. Nkosinathi, ¡te esperamos, en el Main Stage, con los bailes abiertos! 

LEGOWELT (HOLANDA) 

Este genio holandés de la mejor música de club contemporánea aterrizará en el ElectroSplash 

by Night –de los pocos que repite pues ya estuvo con nosotros en 2014- con esa mixtura bizarra 

vs. fascinante de electro-discotech-italo, deep-house chicaguense y dark-jazz funk que tan 

famoso lo ha hecho en la escena underground más exigente. Y es que Danny Wolfers es ya un 

clásico del asunto, sus sesiones y producciones -la gran mayoría publicados por su sello Bunker 

Records- levantan gran expectación entre los que más saben de este asunto. Imperdible, 

siempre. 

RYAN ELLIOT (USA) 

Este DJ y remixer es uno de los technócratas con una mente, y manos, más depuradas, potentes 

y veloces del panorama tech planetario. El mítico sello yanqui Spectral Sound nos lo hizo visible 

y desde ese momento ya ha sido imposible perderlo de oídas. Con residencias en el mítico 

Shelter de Detroit o el legendario Berghain/Panorama Bar de Berlín llega alElectrosplash by 

Night con una sola idea: hacernos vibrar… o mejor: volar. 

TENSNAKE (ALEMANIA) 

Solo buena música es lo que produce y pincha este hamburgués de nombre Marco y de aka 

Tensnake. Lo suyo es, desde siempre, el house fuertemente influenciado por el disco, el soul, el 

boogie, el funk y el pop de los 80. Pero si ahora hay que señalar a un artista que encarne al mejor 

deep-house-revival este es nuestro hombre. A través de su sello True Romance ha publicado 

temas de artistazos de la talla de André Hommen y entre su gran elenco de brillantez remixes 

encontramos joyas como los hechos para Junior Boys, The Faint o Lana del Rey.  ¿Alguien en 

la sala que no haya bailado su hitazo ‘Coma Cat’? Imposible. ¡Seguro que alguno de ellos sonará 

en su esperado set en el DiscoSplash Stage! 

TUCCILLO (ITALIA) 

El napolicenco Tuccillo llega al DiscoSplash Stage para sentar cátedra en lo que a la 

interpretación del house se refiere… y a puro vinilo. Contemporaneizar el clásico sonido parido 

en Chicago, dotarlo de frescura baleárica y hacerlo de forma que siempre funcione en pista -sin 

perder calidad y riesgo- es lo que más le gusta hacer a este célebre y prestigioso productor 

italiano, afincado felizmente en Ibiza. Su sonido sofisticado solea, pero no abrasa; es deep 

mediterráneo de alta cuna y cintura de avispa, camaradas. Aquí hay profundidad, cadencia; el 

ritmo perfectamente adiestrado sabe acelerarse y parar cuando es requerido para que al 



ambiente que rodee sus sesiones sea el más sensual, adictivo y mágico posible. Sonido 

elegante, de manual: vibrante, soleado y ensortijado… como él. 

LOS SURUBA 

Esfuerzo, sudor y muchas horas dedicadas a los beats más pisteros, darkys y grooveros han 

sido las mejores armas de los madrileños Los Suruba que, ahora, ya pueden presumir de ocupar 

un destacado lugar en el top nacional del mejor tech-house underground. Su orgía electrónica 

siempre es sinónimo de diversión sofisticada, no fallan. Llegan al Main Stage del Electrosplash 

con ganas de salir a hombros, lo demás sería un fracaso para ellos. ¡A surubear, toca! 

EDU VENENO 

Este veterano locutor de radio y DJ es conocido como Veneno en el mundillo de la electrónica 

de club valenciana. Es un personaje clave para entender la mejor radio 80’s EBM “remembera” 

de la capital del Turia. Es fundador de algunas emisoras míticas -caso de Spektra FM- y fue DJ 

residente en salas de la exigencia y leyenda de Espiral. El mejor sonido de los 80 y 90 en casa, 

en el DiscoSplash Stage. 

JUÁREZ                            

Lo de este DJ y productor barcelonés es el house, el house y más house: del deep al dub-tech, 

pero siempre house. Sus sesiones son ejercicios de dinamismo, fuerza y frenesí. Ha formado 

parte de la brava escudería de Fake Out -con residencias en míticos clubes como La Terrrazza- 

y  su nombre empieza a cotizarse al alza en los clubs de la ciudad condal y más allá de nuestras 

fronteras. Juárez, emergencia y talento. 

BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL 

Álvaro (Electrronicall) y Borja (Boranimals)  -parte activísima de theBasement 

Soundsystem– son dos personajes habituales en la escena de ocio levantina. De su trayectoria 

se podría destacar su efervescente época en Londres por un lado y su omnipresencia en eventos 

de colectivos y marcas por otro. Son amantes del buen groove-disco-funk y conocido es su 

permanente afán por encontrar joyas ocultas y nuevos himnos electrónicos. Otros que juegan en 

casa, en elDiscoSplash Stage, y no van a fallar. 

LUIS BONÍAS BÍAS         

¿Qué decir de Luis Bonías Bías? Este valenciano detenta vitola de maestro, cuenta con el 

respeto de toda la escena oriunda y foránea y es uno de los tipos que mejor se manejan en 

cabina con un apabullante y fino background que va desde el mejor “Sonido de Valencia” hasta 

los ritmos clubs más avanzados. Será más que una sesión -en el DiscoSplash Stage– al uso 



del Señor Bonías, es un homenaje al mejor sonido levantino de ayer, mañana y siempre… y en 

riguroso vinilo, como el buen old-skool. 

LINE-UP ELECTROSPLASH 2017 (a 20 de junio) 

BEGUN live · BLACK COFFEE · BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL (THE BASEMENT 

SOUNDSYSTEM) · CHELIS · CRAZY P SOUNDSYSTEM live · DANIEL KYO · DJ TENNIS 

· EDU GÓMEZ · ELESBAAN · ERNIE · FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD · 

JACKWASFASTER live · JAVI FRÍAS · JUÁREZ · LEGOWELT · LOS SURUBA · LUIS 

BONÍAS BÍAS · LUSO · MATTHEW DEAR · McPÉREZ B2B BE.LANUIT · OCTAVE ONE live 

· RYAN ELLIOTT · SAN PROPER · SHIFTED · SKREAM · TENSNAKE · TUCCILLO 

 

 

 

 

 

 

TERCERA TANDA DE ARTISTAS DEL ELECTROSPLASH 2017 

Publicado el 20 Junio, 2017 | Por Borja Rosan | Noticias  

BLACK COFFEE · LEGOWELT · LOS SURUBA · RYAN ELLIOTT · TENSNAKE 
· TUCCILLO 

BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL (THE BASEMENT SOUNDSYSTEM) 
· EDU VENENO · JUÁREZ · LUIS BONÍAS BÍAS 
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A solo un mes de su celebración, ElectroSplash 2017 presenta el tercer 
avance de su cartel en el que destaca la presencia de Black Coffee, Legowelt, Ryan 
Elliot, Tensnake y Tucillo. Además, vamos conociendo más nombres de la 
importante representación española, esta vez con las confirmaciones de Los 

http://www.madridedm.com/event/electrosplash-2017/


Suruba, Boranimals b2b Electrronicall (theBasement Soundsystem), Edu 
Veneno, Juárez y Luis Bonías Bías. 

Y, como ya sucediera en los dos avances anteriores, queda claro que 
ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de julio 
en la Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- sigue apostando por 
el mejor underground clubbing del momento en el planeta. Como en anteriores 
entregas, son el techno, el house, el deep, el minimal y el disco los principales estilos 
que se desplegarán en los tres escenarios –Main Stage, DiscoSplash Stage y 
ElectroSplash by Night– de un festival especial que cuenta con uno de los públicos 
más coloridos, fieles y entendidos. 

Y de nuevo os pedimos atención, aún quedan artistas por confirmar… 
atentos, ¡habrá sorpresas! 

BLACK COFFEE (SUDÁFRICA)                  

Este DJ y productor sudafricano es, sin duda, uno de los máximos atractivos 
de este ElectroSplash 2017. Y lo es por méritos propios. Desde que en 2003 
asombró a medio mundo con su participación en la Red Bull Music Academy, que se 
celebró en Ciudad del Cabo, nada ha sido igual en su vida, ni en las mejores pistas 
del baile del mundo. En la procelosa Ibiza ya es un imprescindible cada verano –con 
su recién estrenada residencia en el nuevo club de moda de la isla Hï Ibiza- y también 
en Los Ángeles produciendo en otros géneros con estrellas como Rihanna, Alicia 
Keys o Drake. Su meteórica carrera le ha llevado a ganar prestigiosos premios 
internacionales recientemente, como el 2016 BET Award por el Mejor Show 
Internacional o el Mejor Deep House Artist en los DJ Awards 2016. Aquí no tendrá 
que pinchar las 60 horas que le supuso ganar el Guinness de los Records pero seguro 
que muchos de los splashers estarían felices de ello. Nkosinathi, ¡te esperamos, en 
el Main Stage, con los bailes abiertos! 

LEGOWELT (HOLANDA) 

Este genio holandés de la mejor música de club contemporánea aterrizará en 
el ElectroSplash by Night –de los pocos que repite pues ya estuvo con nosotros en 
2014- con esa mixtura bizarra vs. fascinante de electro-discotech-italo, deep-house 
chicaguense y dark-jazz funk que tan famoso lo ha hecho en la escena underground 
más exigente. Y es que Danny Wolfers es ya un clásico del asunto, sus sesiones y 
producciones -la gran mayoría publicados por su sello Bunker Records- levantan 
gran expectación entre los que más saben de este asunto. Imperdible, siempre. 

RYAN ELLIOT (USA) 

Este DJ y remixer es uno de los technócratas con una mente, y manos, más 
depuradas, potentes y veloces del panorama tech planetario. El mítico sello yanqui 
Spectral Sound nos lo hizo visible y desde ese momento ya ha sido imposible 
perderlo de oídas. Con residencias en el mítico Shelter de Detroit o el legendario 
Berghain/Panorama Bar de Berlín llega al Electrosplash by Night con una sola idea: 
hacernos vibrar… o mejor: volar. 

TENSNAKE (ALEMANIA) 

Solo buena música es lo que produce y pincha este hamburgués de nombre 
Marco y de aka Tensnake. Lo suyo es, desde siempre, el house fuertemente 



influenciado por el disco, el soul, el boogie, el funk y el pop de los 80. Pero si ahora 
hay que señalar a un artista que encarne al mejor deep-house-revival este es nuestro 
hombre. A través de su sello True Romance ha publicado temas de artistazos de la 
talla de André Hommen y entre su gran elenco de brillantez remixes encontramos 
joyas como los hechos para Junior Boys, The Faint o Lana del Rey.  ¿Alguien en la 
sala que no haya bailado su hitazo ‘Coma Cat’? Imposible. ¡Seguro que alguno de ellos 
sonará en su esperado set en el DiscoSplash Stage! 

TUCCILLO (ITALIA) 

El napolicenco Tuccillo llega al DiscoSplash Stage para sentar cátedra en lo 
que a la interpretación del house se refiere… y a puro vinilo. Contemporaneizar el 
clásico sonido parido en Chicago, dotarlo de frescura baleárica y hacerlo de forma 
que siempre funcione en pista -sin perder calidad y riesgo- es lo que más le gusta 
hacer a este célebre y prestigioso productor italiano, afincado felizmente en Ibiza. 
Su sonido sofisticado solea, pero no abrasa; es deep mediterráneo de alta cuna y 
cintura de avispa, camaradas. Aquí hay profundidad, cadencia; el ritmo 
perfectamente adiestrado sabe acelerarse y parar cuando es requerido para que al 
ambiente que rodee sus sesiones sea el más sensual, adictivo y mágico posible. 
Sonido elegante, de manual: vibrante, soleado y ensortijado… como él. 

LOS SURUBA 

Esfuerzo, sudor y muchas horas dedicadas a los beats más pisteros, darkys y 
grooveros han sido las mejores armas de los madrileños Los Suruba que, ahora, ya 
pueden presumir de ocupar un destacado lugar en el top nacional del mejor tech-
house underground. Su orgía electrónica siempre es sinónimo de diversión 
sofisticada, no fallan. Llegan al Main Stage del Electrosplash con ganas de salir a 
hombros, lo demás sería un fracaso para ellos. ¡A surubear, toca! 

EDU VENENO 

Este veterano locutor de radio y DJ es conocido como Veneno en el mundillo 
de la electrónica de club valenciana. Es un personaje clave para entender la mejor 
radio 80’s EBM “remembera” de la capital del Turia. Es fundador de algunas 
emisoras míticas -caso de Spektra FM- y fue DJ residente en salas de la exigencia y 
leyenda de Espiral. El mejor sonido de los 80 y 90 en casa, en el DiscoSplash Stage. 

JUÁREZ                            

Lo de este DJ y productor barcelonés es el house, el house y más house: del 
deep al dub-tech, pero siempre house. Sus sesiones son ejercicios de dinamismo, 
fuerza y frenesí. Ha formado parte de la brava escudería de Fake Out -con 
residencias en míticos clubes como La Terrrazza- y  su nombre empieza a cotizarse 
al alza en los clubs de la ciudad condal y más allá de nuestras fronteras. Juárez, 
emergencia y talento. 

BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL 

Álvaro (Electrronicall) y Borja (Boranimals)  -parte activísima de 
theBasement Soundsystem– son dos personajes habituales en la escena de ocio 
levantina. De su trayectoria se podría destacar su efervescente época en Londres por 
un lado y su omnipresencia en eventos de colectivos y marcas por otro. Son amantes 
del buen groove-disco-funk y conocido es su permanente afán por encontrar joyas 



ocultas y nuevos himnos electrónicos. Otros que juegan en casa, en el DiscoSplash 
Stage, y no van a fallar. 

LUIS BONÍAS BÍAS         

¿Qué decir de Luis Bonías Bías? Este valenciano detenta vitola de maestro, 
cuenta con el respeto de toda la escena oriunda y foránea y es uno de los tipos que 
mejor se manejan en cabina con un apabullante y fino background que va desde el 
mejor “Sonido de Valencia” hasta los ritmos clubs más avanzados. Será más que una 
sesión -en el DiscoSplash Stage– al uso del Señor Bonías, es un homenaje al mejor 
sonido levantino de ayer, mañana y siempre… y en riguroso vinilo, como el buen old-
skool. 

LINE-UP ELECTROSPLASH 2017 (Hasta 20 de junio) 

BEGUN live · BLACK COFFEE · BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL (THE 
BASEMENT SOUNDSYSTEM) · CHELIS · CRAZY P SOUNDSYSTEM live · DANIEL 
KYO · DJ TENNIS · EDU GÓMEZ · ELESBAAN · ERNIE · FLOORPLAN AKA ROBERT 
HOOD & LYRIC HOOD · JACKWASFASTER live · JAVI FRÍAS · JUÁREZ 
· LEGOWELT · LOS SURUBA · LUIS BONÍAS BÍAS · LUSO · MATTHEW DEAR · 
McPÉREZ B2B BE.LANUIT · OCTAVE ONE live · RYAN ELLIOTT · SAN PROPER · 
SHIFTED · SKREAM · TENSNAKE · TUCCILLO 
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ELECTROSPLASH 2017 DESVELA SU CARTEL POR DÍAS 

 

 

A escasas tres semanas de su celebración, ElectroSplash 2017 desvela su cartel por 

días; presenta su refrescante fiesta de bienvenida ‘ElectroSplash on Board’ y abre 

oficialmente su plazo de acreditaciones de prensa. 

ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de julio en la 

Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- sigue apostando por el mejor 

underground clubbing del momento en el planeta. Como en anteriores entregas, son el 

techno, el house, el deep, el minimal y el disco los principales estilos que se desplegarán 

en los tres escenarios –Main Stage, DiscoSplash Stage y ElectroSplash by Night– de 

un festival especial que cuenta con uno de los públicos más coloridos, fieles y entendidos. 

El line-up confirmado hasta la fecha es el siguiente: 

LINE-UP ELECTROSPLASH 2017 

BEGUN live · BLACK COFFEE · BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL (THE 

BASEMENT SOUNDSYSTEM) · CHELIS · CRAZY P SOUNDSYSTEM live · DANIEL 

KYO · DJ TENNIS · EDU VENENO · ELESBAAN · ERNIE · FLOORPLAN AKA ROBERT 

HOOD & LYRIC HOOD · JACKWASFASTER live · JAVI FRÍAS · JUÁREZ · LEGOWELT 

· LOS SURUBA · LUIS BONÍAS BÍAS · LUSO · MATTHEW DEAR · McPÉREZ B2B 

BE.LANUIT · OCTAVE ONE live · RYAN ELLIOTT · SAN PROPER · SHIFTED · 

SKREAM · TENSNAKE · TUCCILLO 

Y esta es la distribución de artistas por días: 

VIERNES 21_JULIO 

BLACK COFFEE (rsa) · OCTAVE ONE live (usa) · MATTHEW DEAR (usa) · LOS 

SURUBA (ibz) · CRAZY P SOUNDSYSTEM live (uk) · RYAN ELLIOTT (ger) · 

TUCCILLO (ita) · BEGUN live (bcn) · ELESBAAN (mad) · CHELIS (zgz) · JUÁREZ (bcn) 

· BORANIMALS b2b ELECTRRONICALL (THE BASEMENT SOUNDSYSTEM) (vlc) · 

McPÉREZ b2b BE.LANUIT (mad) · FIVE POINTS (vlc) · EDU VENENO (vlc) 

SÁBADO 22_ JULIO 

FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD (usa) · SKREAM (uk) · DJ TENNIS 

(ita) · SAN PROPER (hol) · TENSNAKE (ger) · SHIFTED (uk) · LEGOWELT (hol) · 

JACKWASFASTER live (mad) · ERNIE (mad) · DANIEL KYO (vlc) · LUIS BONÍAS BÍAS 

(vlc) · JAVI FRÍAS (mad) · ALBERT HI b2b PAU PÉREZ (vlc) · LUSO (zgz) · 

LADRILLOVITZ (vlc) 

ELECTROSPLASH ON BOARD-WELCOME PARTY 

Una de las novedades más atractivas de ElectroSplash 2017 es su fiesta de bienvenida, 

que este año se celebrará el viernes 21 de julio, entre las 13.00h y las 16.ooh, a bordo 

de un espectacular  catamarán. Solo 150 privilegiados splashers podrán disfrutar de 

esta pre-party exclusiva, durante tres horas de navegación, en el que se podrán bañar, 

http://www.dancecontrol.es/tag/electrosplash/
http://www.dancecontrol.es/tag/deep/
http://www.dancecontrol.es/tag/festival/


comer y beber (ensalada y paella valenciana +1 bebida), escuchar el musicón de los DJS 

de ElectroSplash para terminar desembarcando en el mismo recinto del festival, con el 

festival recién comenzado pocos minutos antes. 

Para ello existen dos tipos de tickets: 

-TICKET COMPLETO: (abono para el Festival + Welcome Party en barco) para quienes no 

tienen aún entrada al festival. Tickets ya a la venta 59€ ABONO ELECTROSPLASH + 

WELCOME PARTY BARCO:  https://goo.gl/quM5px 

-TICKET UPGRADE: (Solo incluye Welcome Party en barco dado que es solo para 

quienes ya tenían entrada al festival) ¿Compraste ya tu entrada y ahora quieres sumarte a 

la pre-party en el mar? Muy fácil, compra este UPGRADE* por solo 30€ y tendrás también 

acceso a la misma: https://goo.gl/quM5px 

*ATENCIÓN: Solo para personas que ya hayan comprado su entrada para el festival: Se 

deberán presentar ambos tickets (barco+festival) para canjear pulsera de acceso al barco. 

Cómpralo ya aquí: https://goo.gl/quM5px 

 

https://goo.gl/quM5px
https://goo.gl/quM5px
https://goo.gl/quM5px
http://media2.dancecontrol.es/wp-content/uploads/2017/07/ELECTROSPLASH-2017-LINE-UP-POR-DÍAS.jpg


  

 

  

  

FUENTE:  Nota de prensa 

  

http://media2.dancecontrol.es/wp-content/uploads/2017/07/ELECTROSPLASH-2017-ON-BOARD.jpg


 

 

 

 
BREVES 

Electrosplash anuncia su 

cartel por días y fiesta de 

bienvenida 
Fb. Tw. G+. Wa.  

Electrosplash | Cartel por días 

Quedan menos de tres semanas para que dé inicio ElectroSplash 

2017 y la organización da a conocer hoy su cartel por días, así como 

su fiesta de bienvenida, ElectroSplash on Board. 

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.beatburguer.com/breves/electrosplash-anuncia-su-cartel-por-dias-y-fiesta-de-bienvenida/
http://twitter.com/share?text=Electrosplash+anuncia+su+cartel+por+d%C3%ADas+y+fiesta+de+bienvenida&url=http://www.beatburguer.com/breves/electrosplash-anuncia-su-cartel-por-dias-y-fiesta-de-bienvenida/&hashtags=BeatBurguer
https://plus.google.com/share?url=http://www.beatburguer.com/breves/electrosplash-anuncia-su-cartel-por-dias-y-fiesta-de-bienvenida/
whatsapp://send/?text=Electrosplash+anuncia+su+cartel+por+d%C3%ADas+y+fiesta+de+bienvenida%20–%20http%3A%2F%2Fwww.beatburguer.com%2Fbreves%2Felectrosplash-anuncia-su-cartel-por-dias-y-fiesta-de-bienvenida%2F
http://www.grupo-kapital.com/fabrik/


Así queda el reparto por días: 

VIERNES 21_JULIO 

BLACK COFFEE (rsa) · OCTAVE ONE live (usa) · MATTHEW DEAR (usa) 

· LOS SURUBA (ibz) · CRAZY P SOUNDSYSTEM live (uk) · RYAN 

ELLIOTT (ger) · TUCCILLO (ita) · BEGUN live (bcn) · ELESBAAN (mad) · 

CHELIS (zgz) · JUÁREZ (bcn) · BORANIMALS b2b ELECTRRONICALL 

(THE BASEMENT SOUNDSYSTEM) (vlc) · McPÉREZ b2b BE.LANUIT 

(mad) · FIVE POINTS (vlc) · EDU VENENO (vlc) 

SÁBADO 22_ JULIO 

FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD (usa) · SKREAM (uk) 

· DJ TENNIS (ita) · SAN PROPER (hol) · TENSNAKE (ger) · SHIFTED (uk) 

· LEGOWELT (hol) · JACKWASFASTER live (mad) · ERNIE (mad) · 

DANIEL KYO (vlc) · LUIS BONÍAS BÍAS (vlc) · JAVI FRÍAS (mad) · 

ALBERT HI b2b PAU PÉREZ (vlc) · LUSO (zgz) · LADRILLOVITZ (vlc) 

En cuanto a la fiesta de bienvenida, el viernes 21 de julio entre las 

13h y las 16h, se sabe que tendrá lugar en un catamarán y podrán 

disfrutar de ella 150 asistentes. Una pre-party exclusiva en la que se 

podrá bañar, comer, beber (ensalada y paella valenciana +1 bebida) 

y, por supuesto, disfrutar de la música de los DJs del festival. Puedes 

hacerte con los nuevos tickets completos que incluyen acceso a esta 

fiesta o al ticket upgrade siguiendo el enlace. 

Entre el 21 y 22 de julio tendrá lugar esta nueva edición que cambia 

su habitual emplazamiento de la playa Fora Forat de Vinaròs para 

trasladarse a Valencia, concretamente en la anteriormente  

  

https://goo.gl/quM5px


 

 

Noticias 

 

ElectroSplash 2017: cartel por días  

Publicado el 29.06.2017  

 

Como ya sabrás la próxima edición del festival Electrosplash se celebrará los días 21 y 22 de 

julio por primera vez en la Marina Juan Carlos I de Valencia (en la foto), en lugar del recinto 

habitual de las últimas ediciones en la playa de Fora Forat en Vinaròs (Castellón). 

 

En las semanas anteriores la organización del evento ha ido desvelando los nombres que 

forman parte del cartel de este año en diferentes tandas conformando un lineup para todos 

los gustos en cabezados por gente como Black Coffee, Floorplan, Octave One o Matthew Dear. 

 

Hace unas horas desde el festival se desvelaba la distribución de artistas por días a la vez que 

se ponían a la venta las entradas de un día que se pueden comprar ya al precio de 20 € 

entrando aquí (al igual que los abonos para los dos días que pasarán a costar dentro de nada 

35 €). 

 

Como puedes ver en la imágen que tienes más abajo, el festival contará en su primera jornada 

con lo directos de Octave One, Crazy P Soundsystem y beGun además de dj sets de gente 

como Matthew Dear, Los Suruba, Ryan Elliott y Tuccillo, entre otros. 

 

El sábado será el turno de Robert Hood y su hija Lyric pinchando como Floorplan además de 

artistas internacionales como Skream, Dj Tennis, San Proper, Tensnake o Legowelt. 

 

Te recordamos que tenemos activo un sorteo de 4 abonos individuales entrando aquí.  

 

Cartel por días: 

http://www.clubbingspain.com/artistas/surafrica/black-coffee.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/usa/floorplan.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/usa/octave-one.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/usa/matthew-dear.html
http://electrosplash.com/entradas/plug.html#!events/34243/
http://www.clubbingspain.com/artistas/usa/octave-one.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/uk/crazy-p.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/espana/begun.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/usa/matthew-dear.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/espana/los-suruba.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/usa/ryan-elliott.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/italia/tuccillo.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/usa/robert-hood.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/usa/floorplan.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/uk/skream.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/italia/dj-tennis.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/holanda/san-proper.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/alemania/tensnake.html
http://www.clubbingspain.com/artistas/holanda/legowelt.html
http://www.clubbingspain.com/sorteos/2017/06/electrosplash-2017.html
http://www.clubbingspain.com/iphone/index.php


 

 

  



 

 

laganzua.net > noticias > Festival 
ElectroSplash de Valencia, cartel por 
días de su maratón techno, house, 
deep y disco 
 

Festival ElectroSplash de Valencia, cartel por días de su maratón techno, house, deep y 

disco 

 

noticias  

El festival ElectroSplash 2017,, que se celebra los días 21 y 22 de julio en la Marina de 

Valencia, ha revelado ya su cartel por días. Este evento que se hace junto a la playa de 

la Malvarrosa ofreciendo sets de techno, house, deep, minimal y disco desde tres 

escenarios -Main Stage, DiscoSplash Stage y ElectroSplash by Night. Hay abonos desde 

59 euros. 

 

El line-up confirmado hasta la fecha es el siguiente: 

VIERNES 21_JULIO: 

BLACK COFFEE (rsa) • OCTAVE ONE live (usa) • MATTHEW DEAR (usa) • LOS 

SURUBA (ibz) • CRAZY P SOUNDSYSTEM live (uk) • RYAN ELLIOTT (ger) • 

TUCCILLO (ita) • BEGUN live (bcn) • ELESBAAN (mad) • CHELIS (zgz) • JUÁREZ 

(bcn) • BORANIMALS b2b ELECTRRONICALL (THE BASEMENT 

SOUNDSYSTEM) (vlc) • McPÉREZ b2b BE.LANUIT (mad) • FIVE POINTS (vlc) • 

EDU VENENO (vlc) 

 

SÁBADO 22_ JULIO: 

FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD (usa) • SKREAM (uk) • DJ 

TENNIS (ita) • SAN PROPER (hol) • TENSNAKE (ger) • SHIFTED (uk) • 

LEGOWELT (hol) • JACKWASFASTER live (mad) • ERNIE (mad) • DANIEL KYO 

(vlc) • LUIS BONÍAS BÍAS (vlc) • JAVI FRÍAS (mad) • ALBERT HI b2b PAU 

PÉREZ (vlc) • LUSO (zgz) • LADRILLOVITZ (vlc) ELECTROSPLASH ON 

BOARD-WELCOME PARTY 

 

  

http://www.laganzua.net/
http://www.laganzua.net/noticias/
http://www.laganzua.net/noticias/1499253860O-1_Festival-ElectroSplash-de-Valencia,-cartel-por-d%C3%ADas-de-su-marat%C3%B3n-techno,-house,-deep-y-disco.html
http://www.laganzua.net/noticias/1499253860O-1_Festival-ElectroSplash-de-Valencia,-cartel-por-d%C3%ADas-de-su-marat%C3%B3n-techno,-house,-deep-y-disco.html
http://www.laganzua.net/noticias/1499253860O-1_Festival-ElectroSplash-de-Valencia,-cartel-por-d%C3%ADas-de-su-marat%C3%B3n-techno,-house,-deep-y-disco.html
http://www.laganzua.net/noticias/1499253860O-1_Festival-ElectroSplash-de-Valencia,-cartel-por-d%C3%ADas-de-su-marat%C3%B3n-techno,-house,-deep-y-disco.html
http://www.laganzua.net/


  

D e f i n e  y o u r  s i t e  m a i n  m e n u  

Escrito por ORBITA MAGAZINE Eventos, Festivales, Música18/07/2017  

Ya están aquí los horarios del 

Electrosplash 2017 

 

Como todo el mundo sabe ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se 

celebrará los días 21 y 22 de julio en la Marina de Valencia, junto a la playa de 

la Malvarrosa- sigue apostando por el mejor underground clubbing del 

momento en el planeta. Como en anteriores entregas, son el techno, el house, el 

deep, el minimal y el disco los principales estilos que se desplegarán en los tres 

escenarios –Main Stage, DiscoSplash Stage y ElectroSplash by Night– de un 

festival especial que cuenta con uno de los públicos más coloridos, fieles y 

entendidos. 

http://www.orbitamagazine.com/author/fernando-fuentes/
http://www.orbitamagazine.com/author/fernando-fuentes/
http://www.orbitamagazine.com/categoria/eventos/festivales/
http://www.orbitamagazine.com/categoria/musica/
http://www.orbitamagazine.com/
http://www.orbitamagazine.com/wp-content/uploads/2017/07/HORARIOS-ELECTROSPLASH-2017.jpg


DESDE LAS 15.00H Y HASTA LAS 07.00H 

Desde las 15.00h y hasta las 02.00h se podrá disfrutar, al frescor de una brisa 

marinera constante, de ElectroSplash en la Marina y a partir de esa hora todo 

se trasladará a La3 Club, hasta las 07.00h. Para que todo fluya como debe se 

recomienda venir pronto al recinto, el aforo es limitado y quedarán pocas 

entradas en taquilla… ¡si te despistas, te lo pierdes! 

AL FRESCOR DEL ELECTROSPLASH 

Además, para llevar mejor el calor del mes de julio en Valencia, la organización 

de ElectroSplash ha creado un microclima con agua nebulizada y ha 

instalado una espectacular jaima beduina del desierto sudafricano, además de 

diferentes estructuras con red de camuflaje que harán grandes sombras, 

frente a refrescantes jardines efímeros formado por decenas de palmeras. 

LINE-UP ELECTROSPLASH 2017 

BEGUN live · BLACK COFFEE · BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL (THE 

BASEMENT SOUNDSYSTEM) · CHELIS · CRAZY P SOUNDSYSTEM live · 

DANIEL KYO · DJ TENNIS · EDU VENENO · ELESBAAN · ERNIE · FLOORPLAN 

AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD · JACKWASFASTER live · JAVI FRÍAS 

· JUÁREZ · LEGOWELT · LOS SURUBA · LUIS BONÍAS BÍAS · LUSO · 

MATTHEW DEAR · McPÉREZ B2B BE.LANUIT · OCTAVE ONE live · RYAN 

ELLIOTT · SAN PROPER · SHIFTED · SKREAM · TENSNAKE · TUCCILLO 

Y esta es la distribución de artistas por días, escenarios y sus horarios de 

actuación: 

VIERNES 21_JULIO (DE 15.00 a 02.00h) 

MAIN STAGE 

16.00H: MUNDO D (vlc) 

17.00H: MATTHEW DEAR (usa) 

19.00H: LOS SURUBA (ibiza) 

20.45H: BLACK COFFEE (usa) 

22.45H: OCTAVE ONE live (usa) 

00.15H: ELESBAAN (mad) 

  

DISCOSPLASH AREA 

15.00H: EDU VENENO (vlc) 

16.15H: BORANIMALS b2b ELECTRRONICALL (THE BASEMENT SOUNDSYSTEM) 

(vlc) 



17.40H: TUCCILLO (ita) 

19.00h: CRAZY P SOUNDYSTEM live (uk) 

20.45H: McPÉREZ b2b BE.LANUIT (mad) 

22.30H: BEGUN live (bcn) 

23.45H: CHELIS (zgz) 

  

ELECTROSPLASH BY NIGHT (02.00-07.00H)/ LA3 CLUB 

01.30H: JUAREZ (bcn) 

3.00H: RYAN ELLIOTT (ger) 

5.00H: FIVE POINTS (vlc) 

  

SÁBADO 22_JULIO (DE 15.00 a 02.00h) 

  

MAIN STAGE 

15.45H: AL NANDEZ B2B NATE CABRERA (vlc) 

17.00H: DANIEL KYO (vlc) 

18.30H: DJ TENNIS (ita) 

20.15H: SKREAM (usa) 

22.00H: FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD + LYRIC (usa) 

00.00H: SHIFTED (uk) 

  

DISCOSPLASH AREA 

15.00H: LUIS BONÍAS BÍAS (vlc) 

16.15H: LUSO (zg) 

17.30H: JACKWASFASTER live (mad) 

18.45H: ERNIE (mad) 

20.15H: TENSNAKE (ger) 

22.00H: JAVI FRÍAS (mad) 

23.30H: SAN PROPER (hol) 

  



ELECTROSPLASH BY NIGHT/ LA3 CLUB (02.00H- 07.00H) 

01.30H: LADRILLOVITZ (vlc) 

03.30H: LEGOWELT (hol) 

05.30H: ALBERT HI b2b PAU PÉREZ (vlc) 

  

LINE-UP COMPLETO ELECTROSPLASH 2017 

VIERNES 21_ JULIO 

BLACK COFFEE (sda) · OCTAVE ONE live (usa) · MATTHEW DEAR (usa) · LOS 

SURUBA (ibz) · CRAZY P SOUNDSYSTEM live (uk) · RYAN ELLIOTT (ger) · 

TUCCILLO (ita) · BEGUN live (bcn) · ELESBAAN (mad) · CHELIS (zgz) · 

JUÁREZ (bcn) · BORANIMALS b2b ELECTRRONICALL (THE BASEMENT 

SOUNDSYSTEM) (vlc) · McPÉREZ b2b BE.LANUIT (mad) · FIVE POINTS (vlc) · 

EDU VENENO (vlc) 

SÁBADO 22_ JULIO 

FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD (usa) · SKREAM (uk) · DJ 

TENNIS (ita) · SAN PROPER (hol) · TENSNAKE (ger) · SHIFTED (uk) · 

LEGOWELT (hol) · JACKWASFASTER live (mad) · ERNIE (mad) · DANIEL KYO 

(vlc) · LUIS BONÍAS BÍAS (vlc) · JAVI FRÍAS (mad) · ALBERT HI b2b PAU 

PÉREZ (vlc) · LUSO (zgz) · LADRILLOVITZ (vlc) 

ELECTROSPLASH BY NIGHT EN LA3/ CLUB 

Otras de las novedades más atractivas de ElectroSplash 2017 es que -tras 

terminar las actuaciones en el recinto de la Marina, sobre las 02.00h- el festival 

se trasladará a LA3 Club -situada a escasos 1.000 metros– para seguir allí hasta 

las 07.00h. Bajo la programación de ElectroSplash by Night contaremos con 

los sets de Juarez, Ryan Elliot, Five Points, Ladrillovitz, Legowelt y Albert HI 

b2b Pau Pérez. 

 

  



 

 

ElectroSplash 2017 

21 Julio, 2017 - 22 Julio, 2017  

29€  

•  

 

ElectroSplash cambia Vinaròs por Valencia en una nueva edición que se celebrará los días 21 y 22 de 

julio  

http://www.madridedm.com/event/aquasella-2017/
http://www.madridedm.com/
https://www.youtube.com/MadridEDM


El festival de música electrónica abandona definitivamente su ubicación en el paseo Fora Forat de 

Vinaròs para celebrarse en la Marina de València 

LINE-UP ELECTROSPLASH 2017 (Hasta 20 de junio) 

BEGUN live · BLACK COFFEE · BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL (THE BASEMENT 

SOUNDSYSTEM) · CHELIS · CRAZY P SOUNDSYSTEM live · DANIEL KYO · DJ TENNIS · EDU 

GÓMEZ · ELESBAAN · ERNIE · FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD · 

JACKWASFASTER live · JAVI FRÍAS · JUÁREZ · LEGOWELT · LOS SURUBA · LUIS BONÍAS BÍAS · 

LUSO · MATTHEW DEAR · McPÉREZ B2B BE.LANUIT · OCTAVE ONE live · RYAN ELLIOTT · SAN 

PROPER · SHIFTED · SKREAM · TENSNAKE · TUCCILLO 

 

A solo tres días de su comienzo, ElectroSplash 2017 desvela sus horarios oficiales y presenta 

‘ElectroSplash by Night’ -en LA3 Club- en el que se podrá bailar hasta el mismo amanecer. 

La organización esta acondicionado perfectamente la zona del festival para que desde su mismo 

inicio todos podamos disfrutar al frescor del ElectroSplash 2017. 

Como todo el mundo sabe ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de 

julio en la Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- sigue apostando por el mejor 

underground clubbing del momento en el planeta. Como en anteriores entregas, son el techno, el house, 

el deep, el minimal y el disco los principales estilos que se desplegarán en los tres escenarios –Main 

Stage, DiscoSplash Stage y ElectroSplash by Night– de un festival especial que cuenta con uno de los 

públicos más coloridos, fieles y entendidos. 

DESDE LAS 15.00H Y HASTA LAS 07.00H 

Desde las 15.00h y hasta las 02.00h se podrá disfrutar, al frescor de una brisa marina constante, 

de ElectroSplash en la Marina y a partir de esa hora todo se trasladará a La3 Club, hasta 

las 07.00h. Para que todo fluya como debe se recomienda venir pronto al recinto, el aforo es limitado y 

quedarán pocas entradas en taquilla… ¡si te despistas, te lo pierdes! 

AL FRESCOR DEL ELECTROSPLASH 

Además, para llevar mejor el calor del mes de julio en Valencia, la organización de ElectroSplash ha 

creado un microclima con agua nebulizada y ha instalado una espectacular jaima beduina del desierto 

sudafricano, además de diferentes estructuras con red de camuflaje que harán grandes sombras, frente 

a refrescantes jardines efímeros formado por decenas de palmeras. 



 



 

ELECTROSPLASH BY NIGHT EN LA3/ CLUB 

Otras de las novedades más atractivas de ElectroSplash 2017 es que -tras terminar las actuaciones en 

el recinto de la Marina, sobre las 02.00h- el festival se trasladará a LA3 Club -situada a escasos 1.000 

metros–  para seguir allí hasta las 07.00h. Bajo la programación de ElectroSplash by Night contaremos 

con los sets de Juarez, Ryan Elliot, Five Points, Ladrillovitz, Legowelt y Albert HI b2b Pau Pérez. 

via GIPHY 

Después de tres ediciones, el festival de música electrónica ElectroSplash Beyond Music abandona 

definitivamente su ubicación en la playa Fora Forat de Vinaròs para trasladarse a València. Así, la 

próxima edición del evento se celebrará los días 21 y 22 de julio en la anteriormente llamada Marina Real 

Juan Carlos I, junto a la playa de la Malvarrosa en Valencia. “Ha sido una decisión difícil y motivada por 

la falta de apoyo del alcalde de Vinaròs hacia un festival que ha ayudado a diversificar la oferta de ocio de 

la localidad y a atraer jóvenes de diferentes puntos de España y de Europa”, ha comentado el director de 

ElectroSplash, Vicente Salvador. 

https://giphy.com/gifs/festival-splash-electro-3oKIPBEWXB0tu7F6Cc


Este adiós, no obstante, no supone ni mucho menos un paréntesis en la actividad del festival. Al contrario, 

ElectroSplash volverá el mes de julio con energías renovadas. Lo hará en Valencia, una ciudad que ya 

acogió el décimo aniversario de la cita en 2013 y precisamente en el mismo emplazamiento, el 

comúnmente llamado Port America’s Cup, actualmente la Marina de València. En palabras de Vicente 

Salvador, “si bien el contrato definitivo no está aún firmado, esto se hará en muy corto espacio de tiempo; 

tras las diferentes y fructíferas reuniones tanto con el Consorcio Valencia 2007 como con el Ayuntamiento 

de València, ya nos encontramos en el momento adecuado para anunciarlo e iniciar al fin la venta de 

entradas para esta súper ilusionante edición que sin duda marcará un antes y un después en nuestros ya 

14 años de historia”. 

Como ha ocurrido desde sus inicios, ElectroSplash volverá a apostar este año por una ubicación junto al 

mar. En esta ocasión el festival se celebrará junto a la valenciana playa de la Malvarrosa, en un recinto 

del que pronto se darán más detalles. “Con este cambio mantenemos nuestro espíritu, pero además 

podemos ofrecer un plus de comodidad al público splasher, ya que celebrar el festival en una ciudad 

como Valencia nos permitirá ofrecer más opciones tanto de transporte como de alojamiento”, ha señalado 

Salvador. 

Cambios para 2018  

La intención actual es afincarse en Valencia por tiempo indefinido, aunque se puede entender que este 

cambio de ubicación no tiene por qué suponer un adiós definitivo a la provincia que le vio nacer y en la 

que se han celebrado la gran mayoría de ediciones. ElectroSplash mantuvo meses atrás negociaciones 

con la localidad de Moncofa de cara a futuro y, en este sentido, el Ayuntamiento de la localidad de la 

Plana Baixa mostró su interés en acoger la cita musical. 

En cualquier caso, ElectroSplash ha decidido dar un paso adelante y con la marca más fuerte que nunca, 

asentarse en Valencia, en su Marina, apostando si cabe aún más por la calidad de sus infraestructuras, 

de sus contenidos. 

Tras meses de negociaciones y gracias al interés mostrado desde los diferentes agentes culturales y 

turísticos de la ciudad de València, ElectroSplash Beyond Music vuelve con un formato similar al de las 

pasadas ediciones aunque con algunos cambios. Así, se pasará de tres a dos días con el objetivo de 

ofrecer a los asistentes una experiencia más intensa. La programación ya se encuentra muy avanzada y 

el festival tiene previsto anunciar muy pronto los primeros nombres de un Line Up que volverá a reunir a 

primeros espadas de la escena electrónica underground internacional. 

La venta de entradas se acaba de iniciar ahora mismo. Si eres un fiel splasher y te quieres aprovechar del 

precio promocional “SUPER EARLY BIRD TICKET” (sólo 20€+GD) puedes hacerlo haciendo clic en el 

enlace inferior. Mientras tanto, el festival calienta motores y ya se prepara para dar la bienvenida al 

público splasher los próximos 21 y 22 de julio en València.  

+ Google Calendar+ Exportar iCal 

Detalles  

Comienza:  

21 Julio, 2017  

Finaliza:  

https://xceed.me/list/electrosplash-ndp/event/valencia/34243
https://xceed.me/list/electrosplash-ndp/event/valencia/34243
https://xceed.me/list/electrosplash-ndp/event/valencia/34243
https://xceed.me/list/electrosplash-ndp/event/valencia/34243
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=ElectroSplash+2017&dates=20170721/20170723&details=ElectroSplash+cambia+Vinar%C3%B2s+por+Valencia+en+una+nueva+edici%C3%B3n+que+se+celebrar%C3%A1+los+d%C3%ADas+21+y+22+de+julio++%0AEl+festival+de+m%C3%BAsica+electr%C3%B3nica+abandona+definitivamente+su+ubicaci%C3%B3n+en+el+paseo+Fora+Forat+de+Vinar%C3%B2s+para+celebrarse+en+la+Marina+de+Val%C3%A8ncia+%0ALINE-UP+ELECTROSPLASH+2017+%28Hasta+20+de+junio%29+%0ABEGUN+live+%C2%B7+BLACK+COFFEE+%C2%B7+BORANIMALS+B2B+ELECTRRONICALL+%28THE+BASEMENT+SOUNDSYSTEM%29+%C2%B7+CHELIS+%C2%B7+CRAZY+P+SOUNDSYSTEM+live+%C2%B7+DANIEL+KYO+%C2%B7+DJ+TENNIS+%C2%B7%C2%A0EDU+G%C3%93MEZ%C2%A0%C2%B7+ELESBAAN+%C2%B7+ERNIE+%C2%B7+FLOORPLAN+AKA+ROBERT+HOOD+%26amp%3B+LYRIC+HOOD+%C2%B7+JACKWASFASTER+live+%C2%B7+JAVI+FR%C3%8DAS+%C2%B7%C2%A0JU%C3%81REZ+%C2%B7%C2%A0LEGOWELT+%C2%B7+LOS+SURUBA+%C2%B7+LUIS+BON%C3%8DAS+B%C3%8DAS+%C2%B7+LUSO+%C2%B7+MATTHEW+DEAR+%C2%B7+McP%C3%89REZ+B2B+BE.LANUIT+%C2%B7+OCTAVE+ONE+live+%C2%B7+RYAN+ELLIOTT+%C2%B7+SAN+PROPER+%C2%B7+SHIFTED+%C2%B7+SKREAM+%C2%B7+TENSNAKE+%C2%B7+TUCCILLO+%0A%0AA+solo+tres+d%C3%ADas+de+su+comienzo%2C+ElectroSplash+2017+desvela+sus+horarios+oficiales+y+presenta+%E2%80%98ElectroSplash+by+Night%E2%80%99+-en+LA3+Club-+en+el+que+se+podr%C3%A1+bailar+hasta+el+mismo+amanecer.+%0ALa+organizaci+%28View+Full+Evento+Description+Here%3A+http%3A%2F%2Fwww.madridedm.com%2Fevent%2Felectrosplash-2017%2F%29&location=Muelle+de+la+Aduana%2C+s%2Fn%2C+Valencia%2C+Valencia%2C+46024%2C+Espa%C3%B1a&trp=false&sprop=website:http://www.madridedm.com&ctz=Europe%2FMadrid
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=ElectroSplash+2017&dates=20170721/20170723&details=ElectroSplash+cambia+Vinar%C3%B2s+por+Valencia+en+una+nueva+edici%C3%B3n+que+se+celebrar%C3%A1+los+d%C3%ADas+21+y+22+de+julio++%0AEl+festival+de+m%C3%BAsica+electr%C3%B3nica+abandona+definitivamente+su+ubicaci%C3%B3n+en+el+paseo+Fora+Forat+de+Vinar%C3%B2s+para+celebrarse+en+la+Marina+de+Val%C3%A8ncia+%0ALINE-UP+ELECTROSPLASH+2017+%28Hasta+20+de+junio%29+%0ABEGUN+live+%C2%B7+BLACK+COFFEE+%C2%B7+BORANIMALS+B2B+ELECTRRONICALL+%28THE+BASEMENT+SOUNDSYSTEM%29+%C2%B7+CHELIS+%C2%B7+CRAZY+P+SOUNDSYSTEM+live+%C2%B7+DANIEL+KYO+%C2%B7+DJ+TENNIS+%C2%B7%C2%A0EDU+G%C3%93MEZ%C2%A0%C2%B7+ELESBAAN+%C2%B7+ERNIE+%C2%B7+FLOORPLAN+AKA+ROBERT+HOOD+%26amp%3B+LYRIC+HOOD+%C2%B7+JACKWASFASTER+live+%C2%B7+JAVI+FR%C3%8DAS+%C2%B7%C2%A0JU%C3%81REZ+%C2%B7%C2%A0LEGOWELT+%C2%B7+LOS+SURUBA+%C2%B7+LUIS+BON%C3%8DAS+B%C3%8DAS+%C2%B7+LUSO+%C2%B7+MATTHEW+DEAR+%C2%B7+McP%C3%89REZ+B2B+BE.LANUIT+%C2%B7+OCTAVE+ONE+live+%C2%B7+RYAN+ELLIOTT+%C2%B7+SAN+PROPER+%C2%B7+SHIFTED+%C2%B7+SKREAM+%C2%B7+TENSNAKE+%C2%B7+TUCCILLO+%0A%0AA+solo+tres+d%C3%ADas+de+su+comienzo%2C+ElectroSplash+2017+desvela+sus+horarios+oficiales+y+presenta+%E2%80%98ElectroSplash+by+Night%E2%80%99+-en+LA3+Club-+en+el+que+se+podr%C3%A1+bailar+hasta+el+mismo+amanecer.+%0ALa+organizaci+%28View+Full+Evento+Description+Here%3A+http%3A%2F%2Fwww.madridedm.com%2Fevent%2Felectrosplash-2017%2F%29&location=Muelle+de+la+Aduana%2C+s%2Fn%2C+Valencia%2C+Valencia%2C+46024%2C+Espa%C3%B1a&trp=false&sprop=website:http://www.madridedm.com&ctz=Europe%2FMadrid


22 Julio, 2017  

Precio:  

29€  

Evento Categorías: 

Eventos, Festivales 

Pagina Web:  

https://xceed.me/list/electrosplash-ndp/event/valencia/34243  

Organizador 

ElectroSplash  

Email:  

http://www.electrosplash.com/contacto.php  

Pagina Web:  

http://www.electrosplash.com/  

Lugar  

Marina Real – Juan Carlos I  

Muelle de la Aduana, s/n  

Valencia, Valencia 46024 España + Google Map  

Pagina Web:  

www.marinarealjuancarlosi.com  
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D e f i n e  y o u r  s i t e  m a i n  m e n u  

Escrito por ORBITA MAGAZINE Eventos, Festivales, Música06/07/2017  

ELECTROSPLASH 2017 DESVELA SU 

CARTEL POR DÍAS 

 

A escasas tres semanas de su celebración, ElectroSplash 2017 desvela su cartel 

por días; presenta su refrescante fiesta de bienvenida ‘ElectroSplash on Board’ 

y abre oficialmente su plazo de acreditaciones de prensa. 

ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de 

julio en la Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- sigue 

apostando por el mejor underground clubbing del momento en el planeta. 

Como en anteriores entregas, son el techno, el house, el deep, el minimal y el 

disco los principales estilos que se desplegarán en los tres escenarios –Main 

http://www.orbitamagazine.com/author/fernando-fuentes/
http://www.orbitamagazine.com/author/fernando-fuentes/
http://www.orbitamagazine.com/categoria/eventos/festivales/
http://www.orbitamagazine.com/categoria/musica/
http://www.orbitamagazine.com/
http://www.orbitamagazine.com/wp-content/uploads/2017/07/ELECTROSPLASH-2017-LINE-UP-POR-D%C3%8DAS.png


Stage, DiscoSplash Stage y ElectroSplash by Night– de un festival especial 

que cuenta con uno de los públicos más coloridos, fieles y entendidos. 

El line-up confirmado hasta la fecha es el siguiente: 

LINE-UP ELECTROSPLASH 2017 

BEGUN live · BLACK COFFEE · BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL (THE 

BASEMENT SOUNDSYSTEM) · CHELIS · CRAZY P SOUNDSYSTEM live · 

DANIEL KYO · DJ TENNIS · EDU VENENO · ELESBAAN · ERNIE · FLOORPLAN 

AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD · JACKWASFASTER live · JAVI FRÍAS 

· JUÁREZ · LEGOWELT · LOS SURUBA · LUIS BONÍAS BÍAS · LUSO · 

MATTHEW DEAR · McPÉREZ B2B BE.LANUIT · OCTAVE ONE live · RYAN 

ELLIOTT · SAN PROPER · SHIFTED · SKREAM · TENSNAKE · TUCCILLO 

Y esta es la distribución de artistas por días: 

VIERNES 21_JULIO 

BLACK COFFEE (rsa) · OCTAVE ONE live (usa) · MATTHEW DEAR (usa) · LOS 

SURUBA (ibz) · CRAZY P SOUNDSYSTEM live (uk) · RYAN ELLIOTT (ger) · 

TUCCILLO (ita) · BEGUN live (bcn) · ELESBAAN (mad) · CHELIS (zgz) · 

JUÁREZ (bcn) · BORANIMALS b2b ELECTRRONICALL (THE BASEMENT 

SOUNDSYSTEM) (vlc) · McPÉREZ b2b BE.LANUIT (mad) · FIVE POINTS (vlc) · 

EDU VENENO (vlc) 

SÁBADO 22_ JULIO 

FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD (usa) · SKREAM (uk) · DJ 

TENNIS (ita) · SAN PROPER (hol) · TENSNAKE (ger) · SHIFTED (uk) · 

LEGOWELT (hol) · JACKWASFASTER live (mad) · ERNIE (mad) · DANIEL KYO 

(vlc) · LUIS BONÍAS BÍAS (vlc) · JAVI FRÍAS (mad) · ALBERT HI b2b PAU 

PÉREZ (vlc) · LUSO (zgz) · LADRILLOVITZ (vlc) 



 

ELECTROSPLASH ON BOARD-WELCOME PARTY 

Una de las novedades más atractivas de ElectroSplash 2017 es su fiesta de 

bienvenida, que este año se celebrará el viernes 21 de julio, entre las 13.00h y 

las 16.ooh, a bordo de un espectacular catamarán. Solo 150 privilegiados 

splashers podrán disfrutar de esta pre-party exclusiva, durante tres horas de 

navegación, en el que se podrán bañar, comer y beber (ensalada y paella 

valenciana +1 bebida), escuchar el musicón de los DJS de ElectroSplash para 

terminar desembarcando en el mismo recinto del festival, con el festival recién 

comenzado pocos minutos antes. 

Para ello existen dos tipos de tickets: 

-TICKET COMPLETO: (abono para el Festival + Welcome Party en barco) para 

quienes no tienen aún entrada al festival. Tickets ya a la venta 59€ ABONO 

ELECTROSPLASH + WELCOME PARTY BARCO: https://goo.gl/quM5px 

https://goo.gl/quM5px
http://www.orbitamagazine.com/wp-content/uploads/2017/07/ELECTROSPLASH-2017-ON-BOARD.png


-TICKET UPGRADE: (Solo incluye Welcome Party en barco dado que es solo 

para quienes ya tenían entrada al festival) ¿Compraste ya tu entrada y ahora 

quieres sumarte a la pre-party en el mar? Muy fácil, compra este UPGRADE* por 

solo 30€ y tendrás también acceso a la misma: https://goo.gl/quM5px 

*ATENCIÓN: Solo para personas que ya hayan comprado su entrada para el 

festival: Se deberán presentar ambos tickets (barco+festival) para canjear 

pulsera de acceso al barco. Cómpralo ya aquí: https://goo.gl/quM5px 

VENTA GENERAL DE ENTRADAS 

https://goo.gl/quM5px 

OTROS ENLACES DE INTERÉS: 

http://www.electrosplash.com/donde.php 

http://www.electrosplash.com/alojamiento.php 

(NOTA DE PRENSA) 

  

https://goo.gl/quM5px
https://goo.gl/quM5px
https://goo.gl/quM5px
http://www.electrosplash.com/donde.php
http://www.electrosplash.com/alojamiento.php


 

 

ELECTROSPLASH 2017 DESVELA SU 
CARTEL POR DÍAS 
7 Jul 2017  

ELECTROSPLASH 2017 DESVELA 

SU CARTEL POR DÍAS 

+ PRESENTA ‘ELECTROSPLASH ON BOARD’ WELCOME PARTY 

+ ABRE OFICIALMENTE SU PLAZO DE ACREDITACIONES PARA PRENSA 

A escasas tres semanas de su celebración, ElectroSplash 2017 desvela su cartel 

por días; presenta su refrescante fiesta de bienvenida ‘ElectroSplash on Board’ y 

abre oficialmente su plazo de acreditaciones de prensa. 

ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 y 22 de julio 

en la Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- sigue apostando por 

el mejor underground clubbing del momento en el planeta. Como en anteriores 

entregas, son el techno, el house, el deep, el minimal y el disco los principales estilos 

http://www.barnabeats.com/
http://www.barnabeats.com/wp-content/uploads/2017/07/13781676_1189784761105357_3838638345237563782_n.jpg


que se desplegarán en los tres escenarios –Main Stage, DiscoSplash Stage y 

ElectroSplash by Night– de un festival especial que cuenta con uno de los públicos 

más coloridos, fieles y entendidos. 

El line-up confirmado hasta la fecha es el siguiente: 

LINE-UP ELECTROSPLASH 2017 

BEGUN live · BLACK COFFEE · BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL (THE 

BASEMENT SOUNDSYSTEM) · CHELIS · CRAZY P SOUNDSYSTEM live · 

DANIEL KYO · DJ TENNIS · EDU VENENO · ELESBAAN · ERNIE · FLOORPLAN 

AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD · JACKWASFASTER live · JAVI FRÍAS 

· JUÁREZ · LEGOWELT · LOS SURUBA · LUIS BONÍAS BÍAS · LUSO · 

MATTHEW DEAR · McPÉREZ B2B BE.LANUIT · OCTAVE ONE live · RYAN 

ELLIOTT · SAN PROPER · SHIFTED · SKREAM · TENSNAKE · TUCCILLO 

Y esta es la distribución de artistas por días: 

VIERNES 21_JULIO 

BLACK COFFEE (rsa) · OCTAVE ONE live (usa) · MATTHEW DEAR (usa) · LOS 

SURUBA (ibz) · CRAZY P SOUNDSYSTEM live (uk) · RYAN ELLIOTT (ger) · 

TUCCILLO (ita) · BEGUN live (bcn) · ELESBAAN (mad) · CHELIS (zgz) · JUÁREZ 

(bcn) · BORANIMALS b2b ELECTRRONICALL (THE BASEMENT 

SOUNDSYSTEM) (vlc) · McPÉREZ b2b BE.LANUIT (mad) · FIVE POINTS (vlc) · 

EDU VENENO (vlc) 

SÁBADO 22_ JULIO 

FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD (usa) · SKREAM (uk) · DJ 

TENNIS (ita) · SAN PROPER (hol) · TENSNAKE (ger) · SHIFTED (uk) · 

LEGOWELT (hol) · JACKWASFASTER live (mad) · ERNIE (mad) · DANIEL KYO 

(vlc) · LUIS BONÍAS BÍAS (vlc) · JAVI FRÍAS (mad) · ALBERT HI b2b PAU 

PÉREZ (vlc) · LUSO (zgz) · LADRILLOVITZ (vlc) 

ELECTROSPLASH ON BOARD-WELCOME PARTY 

Una de las novedades más atractivas de ElectroSplash 2017 es su fiesta de 

bienvenida, que este año se celebrará el viernes 21 de julio, entre las 13.00h y las 

16.ooh, a bordo de un espectacular  catamarán. Solo 150 

privilegiados splashers podrán disfrutar de esta pre-party exclusiva, durante tres 

horas de navegación, en el que se podrán bañar, comer y beber (ensalada y paella 

valenciana +1 bebida), escuchar el musicón de los DJS de ElectroSplash para 

terminar desembarcando en el mismo recinto del festival, con el festival recién 

comenzado pocos minutos antes. 



Para ello existen dos tipos de tickets: 

-TICKET COMPLETO: (abono para el Festival + Welcome Party en barco) para 

quienes no tienen aún entrada al festival. Tickets ya a la venta 59€ ABONO 

ELECTROSPLASH + WELCOME PARTY BARCO: https://goo.gl/quM5px 

-TICKET UPGRADE: (Solo incluye Welcome Party en barco dado que es solo para 

quienes ya tenían entrada al festival) ¿Compraste ya tu entrada y ahora quieres 

sumarte a la pre-party en el mar? Muy fácil, compra este UPGRADE* por solo 30€ 

y tendrás también acceso a la misma: https://goo.gl/quM5px 
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ELECTROSPLASH 2017 DESVELA SUS HORARIOS 
 
 

A solo tres días de su comienzo, ElectroSplash 2017 desvela sus horarios oficiales y 
presenta ‘ElectroSplash by Night’ -en LA3 Club- en el que se podrá bailar hasta el mismo 
amanecer. 
La organización esta acondicionado perfectamente la zona del festival para que desde su 
mismo inicio todos podamos disfrutar al frescor del ElectroSplash 2017. 
Como todo el mundo sabe ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se celebrará los días 21 
y 22 de julio en la Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa- sigue apostando 
por el mejor underground clubbing del momento en el planeta. Como en anteriores entregas, 
son el techno, el house, el deep, el minimal y el disco los principales estilos que se desplegarán 
en los tres escenarios –Main Stage, DiscoSplash Stage y ElectroSplash by Night– de un 
festival especial que cuenta con uno de los públicos más coloridos, fieles y entendidos. 
DESDE LAS 15.00H Y HASTA LAS 07.00H 
Desde las 15.00h y hasta las 02.00h se podrá disfrutar, al frescor de una brisa marina 
constante, de ElectroSplash en la Marina y a partir de esa hora todo se trasladará a La3 
Club, hasta las 07.00h. Para que todo fluya como debe se recomienda venir pronto al recinto, 
el aforo es limitado y quedarán pocas entradas en taquilla… ¡si te despistas, te lo pierdes! 
AL FRESCOR DEL ELECTROSPLASH 
Además, para llevar mejor el calor del mes de julio en Valencia, la organización 
de ElectroSplash ha creado un microclima con agua nebulizada y ha instalado una 
espectacular jaima beduina del desierto sudafricano, además de diferentes estructuras 
con red de camuflaje que harán grandes sombras, frente a refrescantes jardines efímeros 
formado por decenas de palmeras. 
LINE-UP ELECTROSPLASH 2017 
BEGUN live · BLACK COFFEE · BORANIMALS B2B ELECTRRONICALL (THE BASEMENT 
SOUNDSYSTEM) · CHELIS · CRAZY P SOUNDSYSTEM live · DANIEL KYO · DJ TENNIS · EDU 
VENENO · ELESBAAN · ERNIE · FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD · 
JACKWASFASTER live · JAVI FRÍAS · JUÁREZ · LEGOWELT · LOS SURUBA · LUIS BONÍAS 

http://www.dancecontrol.es/
http://www.dancecontrol.es/tag/electrosplash/
http://www.dancecontrol.es/tag/deep/


BÍAS · LUSO · MATTHEW DEAR · McPÉREZ B2B BE.LANUIT · OCTAVE ONE live · RYAN 
ELLIOTT · SAN PROPER · SHIFTED · SKREAM · TENSNAKE · TUCCILLO 
Y esta es la distribución de artistas por días, escenarios y sus horarios de actuación: 
VIERNES 21_JULIO (DE 15.00 a 02.00h) 
MAIN STAGE 
16.00H:  MUNDO D (vlc) 

17.00H: MATTHEW DEAR (usa) 

19.00H: LOS SURUBA (ibiza) 
20.45H: BLACK COFFEE (usa) 

22.45H: OCTAVE ONE live (usa) 

00.15H: ELESBAAN (mad) 

  
DISCOSPLASH AREA 
15.00H: EDU VENENO (vlc) 

16.15H: BORANIMALS b2b ELECTRRONICALL (THE BASEMENT SOUNDSYSTEM) (vlc) 

17.40H: TUCCILLO (ita) 

19.00h: CRAZY P SOUNDYSTEM live (uk) 

20.45H: McPÉREZ b2b BE.LANUIT (mad) 

22.30H: BEGUN live (bcn) 

23.45H: CHELIS (zgz) 

  
ELECTROSPLASH BY NIGHT (02.00-07.00H)/ LA3 CLUB 
01.30H: JUAREZ (bcn) 

3.00H: RYAN ELLIOTT (ger) 

5.00H: FIVE POINTS (vlc) 

  
SÁBADO 22_JULIO (DE 15.00 a 02.00h) 
  
MAIN STAGE 
15.45H: AL NANDEZ B2B NATE CABRERA (vlc) 

17.00H: DANIEL KYO (vlc) 

18.30H: DJ TENNIS (ita) 

20.15H: SKREAM (usa) 

22.00H: FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD + LYRIC (usa) 

00.00H: SHIFTED (uk) 

  
DISCOSPLASH AREA 
15.00H: LUIS BONÍAS BÍAS (vlc) 

16.15H: LUSO (zg) 

17.30H: JACKWASFASTER live (mad) 

18.45H: ERNIE (mad) 

http://www.dancecontrol.es/tag/ibiza/


20.15H: TENSNAKE (ger) 

22.00H: JAVI FRÍAS (mad) 

23.30H: SAN PROPER (hol) 

  
ELECTROSPLASH BY NIGHT/ LA3 CLUB (02.00H- 07.00H) 
01.30H: LADRILLOVITZ (vlc) 

03.30H: LEGOWELT (hol) 

05.30H: ALBERT HI b2b PAU PÉREZ (vlc) 

  
LINE-UP COMPLETO ELECTROSPLASH 2017 
VIERNES 21_ JULIO 
BLACK COFFEE (sda) · OCTAVE ONE live (usa) · MATTHEW DEAR (usa) · LOS SURUBA 
(ibz) · CRAZY P SOUNDSYSTEM live (uk) · RYAN ELLIOTT (ger) · TUCCILLO (ita) · BEGUN 
live (bcn) · ELESBAAN (mad) · CHELIS (zgz) · JUÁREZ (bcn) · BORANIMALS b2b 
ELECTRRONICALL (THE BASEMENT SOUNDSYSTEM) (vlc) · McPÉREZ b2b BE.LANUIT 
(mad) · FIVE POINTS (vlc) · EDU VENENO (vlc) 
SÁBADO 22_ JULIO 
FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD (usa) · SKREAM (uk) · DJ TENNIS (ita) · 
SAN PROPER (hol) · TENSNAKE (ger) · SHIFTED (uk) · LEGOWELT (hol) · 
JACKWASFASTER live (mad) · ERNIE (mad) · DANIEL KYO (vlc) · LUIS BONÍAS BÍAS (vlc) · 
JAVI FRÍAS (mad) · ALBERT HI b2b PAU PÉREZ (vlc) · LUSO (zgz) · LADRILLOVITZ (vlc) 
  
ELECTROSPLASH BY NIGHT EN LA3/ CLUB 
Otras de las novedades más atractivas de ElectroSplash 2017 es que -tras terminar las 
actuaciones en el recinto de la Marina, sobre las 02.00h- el festival se trasladará a LA3 Club -
situada a escasos 1.000 metros–  para seguir allí hasta las 07.00h. Bajo la programación 
de ElectroSplash by Night contaremos con los sets de Juarez, Ryan Elliot, Five Points, 
Ladrillovitz, Legowelt y Albert HI b2b Pau Pérez. 
VENTA GENERAL DE ENTRADAS 
https://goo.gl/quM5px 
OTROS ENLACES DE INTERÉS: 
http://www.electrosplash.com/donde.php 
http://www.electrosplash.com/alojamiento.php 
 

  

https://goo.gl/quM5px
http://www.electrosplash.com/donde.php
http://www.electrosplash.com/alojamiento.php


 

• /10 julio, 2017 

• /Guille BV 

El pasado 10 de junio publicamos el primer artículo -el cual podéis leer aquí– 

resumiendo todo lo que la organización del ElectroSplash Festival había dado a 

conocer sobre la próxima edición. Poco más de dos semanas después, ya han sido 

desvelados la mayoría de detalles de lo que podremos vivir en la Marina de 

Valencia los próximos 21 y 22 de julio. 

El cartel, a falta de cerrarlo con nombres locales, se completó con la confirmación del 

sudafricano Black Coffee como gran cabeza de cartel y las de Legowelt y Ryan 

Elliot para el ElectroSplash by Night. Del primero podemos esperar una sesión 

bastante marcada por el Tech House y los ritmos africanos. Los otros dos han hecho 

méritos suficientes como para recomendar sus actuaciones al 100% sin que haga falta 

introducirlos, pese a que todavía no se hayan dado los detalles acerca de la noche en la 

que actuarán. Con ellos tres se cierra un gran cartel que asegura pasar ambos días sin 

poder parar, y apto para amantes tanto de Technocomo de House. Además también se 

ha conocido el cartel por días para que cada uno pueda empezar a hacer su hoja de ruta 

personal. 
 

  

http://edmspain.es/author/guille-bv/
http://edmspain.es/electrosplash-festival-cambio-aires/
http://edmspain.es/


LAS PROVINCIAS 

Comienza la invasión musical 

 

Un grupo de jóvenes británicos se dirigen a uno de los campings del FIB, 

que ayer abrió sus puertas. /EFE/DOMENECH CASTELLÓ 

Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, Martin Garrix o La Pegatina 
tocarán, entre otros, este verano en la Comunitat La llegada de los 
'fibers' a Benicàssim marca el inicio de la temporada de festivales 

LAURA SANFÉLIX VALENCIA.Martes, 11 julio 2017, 09:01 

1  

La llegada de los primeros 'fibers' a la zona de acampada del Festival 

Internacional de Benicàssim desde ayer a primer hora, es la señal inequívoca de 

que la música ha llegado a la Comunitat Valenciana para quedarse otro verano 



más. La región se prepara para acoger su temporada estival de festivales de 

música con el comienzo del FIB este jueves en Benicàssim, una cita que se 

prolongará hasta el día 16 y que será el pistoletazo de salida para los más de diez 

festivales que pasarán por la Comunitat durante el verano. 

El FIB es uno de los eventos españoles con mayor proyección internacional de 

música indie, rock, pop y electrónica, por el cual han pasado artistas de la talla de 

Arctic Monkeys, Bob Dylan, The Strokes u Oasis. A pesar de que los primeros 

'fibers' comenzaron a llegar ayer al municipio de la costa de Castellón, sus 

conciertos no comienzan hasta este jueves por la noche con cabezas de cartel 

como The Weeknd, Foals, uno de los grupos indie españoles por excelencia, Los 

Planetas, o el plato fuerte de esta edición, Red Hot Chili Peppers. No obstante, 

esta no será la única ocasión que tendrán los melómanos para disfrutar de la 

música durante estos meses. 

Los festivales de la Comunitat destacan por su variedad en los estilos y géneros 

musicales. Durante este julio, por ejemplo, los amantes del rock tendrán varias 

citas. La próxima será con el festival Marea Rock, el cual vivirá su 12 aniversario 

entre los días 19 y 22 de julio con el sonido del rock en la ciudad de Elche. 

Grupos y cantantes como El Noi Del Sucre, Aspencat, Mafalda o Tremenda 

Jauría, forman parte del cartel de esta próxima edición. Asimismo, entre los días 

20 y 22 de julio llega a Gandia un nuevo evento, el Pirata Festival, para ofrecer 

lo mejor del rock, mestizaje, fusión y rap. Algunos de los artistas que estarán 

presentes en esta primera edición son Fuel fandango, Plan B, Macaco, La 

Pegatina o Green Valley. También entre los días 21 y 22 de julio volverá 

Rockejat a Torrent de forma gratuita con grupos como Reincidentes, Los Marras 

o Train to Roots. 

La música electrónica llegará de la mano de varios festivales entre ellos el 

Electrosplash que vive este año su tercera edición y lo hace cambiando su 

ubicación en Vinaròs para trasladarse a la capital del Turia. Durante los días 21 y 

22 de julio la Marina de Valencia recibirá artistas internacionales de interés como 

DJ Tennis, Octave One live, San Proper y Shifted. Otro de los festivales más 

completos y que ofrecerá estilos de música muy diversos es el Iboga Summer 



Festival, el cual se celebrará entre los días 26 y 30 de julio en Tavernes de la 

Valldigna su 5 aniversario. Los ritmos balkan, gypsy, swing, ska, electro-swing, 

ska-jazz o gypsy-punk llegarán de la mano de artistas como Emir Kusturica and 

The No Smoking Orchestra, Hilight Tribe o Inner Circle. 

Habrá que aguantar hasta finales de este mes para disfrutar de dos de los 

festivales que congregan a más público: el Low Festival y el Arenal Sound. Este 

primero llegará otro año más a la ciudad alicantina de Benidorm durante los días 

28, 29 y 30 de julio con lo mejor de la música indie pop e invadirá la costa de 

Alicante con grupos como Pixies, Franz Ferdinand, The Hives, Mando Diao o 

Fangoria. Por su parte, el Arenal Sound, que congrega cada año desde 2010 en el 

municipio de Burriana a artistas de música independiente, electrónica y 

mestizaje, tiene este año entre sus cabezas de cartel a Martin Garrix, Bastille, 

Amaral, Icona Pop o Jake Bugg, que interpretarán sus mejores temas entre los 

días 1 y 6 de agosto. 

Leyendas del rock será otro de los eventos que convocará a los más entusiastas 

de la música rock para disfrutar durante los días 9, 10, 11 y 12 en Villena de un 

gran número de conciertos. Amon Amarth, Blind Guardian, Megadeth y Sabaton 

se encuentran este año entre los cabezas de cartel. Con un estilo totalmente 

distinto también comenzará el día 9 hasta el día 15 de agosto en la playa de 

Cullera, el Medusa Sunbeach, un festival de música electrónica que este año 

tendrá a Hardwell, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Alesso o Yellow 

Claw entre sus artistas invitados. 

De nuevo Benicàssim se llenará de ritmo, en este caso de música reggae, para 

acoger el Rototom Sunsplash en su 24 edición. Desde 1994 el festival ha ofrecido 

un cartel de grandes intérpretes del mundo reggae además de actividades 

culturales. Este año bajo el lema Celebrating Africa, los artistas Alpha Blondy, 

Chronixx, The Wailer o Ky-Mani harán disfrutar a todos los asistentes. 

Para terminar la temporada estival de festivales, el Rabolagartija llegará el 18 y 

19 de agosto a Villena con grupos como La Raíz, Muchachito, Boikot, Canteca 

de Macao o Mafalda entre otros. El evento asegura más de treinta horas de 

música ininterrumpida de los géneros hip hop, rock y mestizaje. 



Benicàssim será también escenario de uno de los últimos festivales del verano 

con la música electrónica del Benicàssim Electronic Festival. El evento tendrá 

lugar los días 25 y 26 de agosto y durante esta tercera edición artistas como Ellen 

Allien, Hidrogenesse o Edu Imbernon llegarán a la costa de Castellón para hacer 

disfrutar a los asistentes y poner el broche de oro a un verano lleno de música. 

 

 

 

 

https://www.residentadvisor.net/event.aspx?985828 

 

  

Line-up /  

Begun (live) · Black Coffee · BORANIMALS b2b ELECTRRONICALL (theBasement 

Soundsystem) · CHELIS · Crazy P SOUNDSYSTEM live · Daniel Kyo · DJ Tennis · EDU 

VENENO · Elesbaan · Ernie · Floorplan aka Robert Hood & LYRIC HOOD · JackWasFaster 

(live) · Javi Frias · Juarez · Legowelt · Los Suruba · LUIS BONIAS BIAS · LUSO · Matthew 

Dear · Mc PEREZ b2b be.lanuit · Octave One (live) · Ryan Elliott · San Proper · Shifted · 

Skream · Tensnake · Tuccillo · Mundo D · AL NANDEZ b2n NATE CABRERA 

 

ELECTROSPLASH 2017, BEYOND MUSIC 

 

 ElectroSplash is aimed at the alternative art scene, music and entertainment: a festival 

dedicated to cutting edge music and contemporary culture in a privileged location by the 

Mediterranean Sea. 

 

 If you like being on the beach lying in the sun or shade, enjoying smiling faces, swimming, 

eating fresh food, dancing to great tunes or watching your favourite DJs walking about in 

shorts ... pack your towel because this is your party !  

  

https://www.residentadvisor.net/event.aspx?985828


 
Horarios ElectroSplash 2017 y presentación de ElectroSplash by Night en La3 Club, para 

que no pares de bailar hasta el amanecer 

Solo faltan tres días para que el próximo viernes comience a sonar la música en la Marina de 

Valencia, junto a laplaya de la Malvarrosa. 

Para que te vayas organizando con tiempo, te presentamos los horarios de ElectoSplash 2017, 

que además han presentado una gran novedad. Se trata de ElectroSplash by Night, que tendrá 

lugar muy cerquita de la Marina, en La3 Club. 

De esta manera podrás disfrutar hasta las 2 de la mañana de la mejor música junto al mar, y para 

los que no quieran parar hasta el amanecer, la fiesta se trasladará hasta el famoso club levantino. 

La organización ha previsto un gran despliegue de medios para combatir el calor, con 

nebulizadores de agua, jaimas, carpas y diferentes estructuras para asegurar la sombra a los 

asistentes. 

HORARIOS ELECTROSPLASH 2017 

  

VIERNES 21_JULIO (DE 15.00 a 02.00h) 

  

MAIN STAGE 

16.00H:  MUNDO D (vlc) 

17.00H: MATTHEW DEAR (usa) 

19.00H: LOS SURUBA (ibiza) 

20.45H: BLACK COFFEE (usa) 

22.45H: OCTAVE ONE live (usa) 

00.15H: ELESBAAN (mad) 

  

DISCOSPLASH AREA 

15.00H: EDU VENENO (vlc) 

16.15H: BORANIMALS b2b ELECTRRONICALL (THE BASEMENT SOUNDSYSTEM) (vlc) 

17.40H: TUCCILLO (ita) 

http://edmred.com/


19.00h: CRAZY P SOUNDYSTEM live (uk) 

20.45H: McPÉREZ b2b BE.LANUIT (mad) 

22.30H: BEGUN live (bcn) 

23.45H: CHELIS (zgz) 

  

ELECTROSPLASH BY NIGHT (02.00-07.00H)/ LA3 CLUB 

01.30H: JUAREZ (bcn) 

3.00H: RYAN ELLIOTT (ger) 

5.00H: FIVE POINTS (vlc) 

SÁBADO 22_JULIO (DE 15.00 a 02.00h) 

  

MAIN STAGE 

15.45H: AL NANDEZ B2B NATE CABRERA (vlc) 

17.00H: DANIEL KYO (vlc) 

18.30H: DJ TENNIS (ita) 

20.15H: SKREAM (usa) 

22.00H: FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD + LYRIC (usa) 

00.00H: SHIFTED (uk) 

  

DISCOSPLASH AREA 

15.00H: LUIS BONÍAS BÍAS (vlc) 

16.15H: LUSO (zg) 

17.30H: JACKWASFASTER live (mad) 

18.45H: ERNIE (mad) 

20.15H: TENSNAKE (ger) 

22.00H: JAVI FRÍAS (mad) 



23.30H: SAN PROPER (hol) 

  

ELECTROSPLASH BY NIGHT/ LA3 CLUB (02.00H- 07.00H) 

01.30H: LADRILLOVITZ (vlc) 

03.30H: LEGOWELT (hol) 

05.30H: ALBERT HI b2b PAU PÉREZ (vlc) 

LINE-UP COMPLETO ELECTROSPLASH 2017 

VIERNES 21_ JULIO 

BLACK COFFEE (sda) · OCTAVE ONE live (usa) · MATTHEW DEAR (usa) · LOS SURUBA 

(ibz) · CRAZY P SOUNDSYSTEM live (uk) · RYAN ELLIOTT (ger) · TUCCILLO (ita) · 

BEGUN live (bcn) · ELESBAAN (mad) · CHELIS (zgz) · JUÁREZ (bcn) · BORANIMALS b2b 

ELECTRRONICALL (THE BASEMENT SOUNDSYSTEM) (vlc) · McPÉREZ b2b BE.LANUIT 

(mad) · FIVE POINTS (vlc) · EDU VENENO (vlc) 

SÁBADO 22_ JULIO 

FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD & LYRIC HOOD (usa) · SKREAM (uk) · DJ TENNIS (ita) 

· SAN PROPER (hol) · TENSNAKE (ger) · SHIFTED (uk) · LEGOWELT (hol) · 

JACKWASFASTER live (mad) · ERNIE (mad) · DANIEL KYO (vlc) · LUIS BONÍAS BÍAS 

(vlc) · JAVI FRÍAS (mad) · ALBERT HI b2b PAU PÉREZ (vlc) · LUSO (zgz) · LADRILLOVITZ 

(vlc) 

  

  



 

  

¿QUÉ HACEMOS ESTE 
FINDE? SOLMARKET 
FESTIVAL, NOCHE DE 
MUSEOS Y 
ELECTROSPLASH FESTIVAL 
2017 

 

SHARE ON:     

GASTRO — 21 JULIO, 2017 

 

Después de toda la semana nos apetece despejarnos un poquito ¡Y es normal! Te proponemos 

una serie de planes de lo más variados para que aproveches el finde a tope. 

  

SOLMARKET FESTIVAL 

https://gastroagencia.es/author/gastro/
https://gastroagencia.es/hacemos-este-finde-solmarket-festival-%c2%ad%c2%adnoche-museos-electrosplash-festival-2017/
https://gastroagencia.es/


 

Una iniciativa que nació el año pasado y que ha tenido mucha acogida dado que fusiona música, 

comida y moda artesanal en un espacio inmejorable ya que se encuentra en la playa del Puig, con 

vistas al mar. Si quieres pasar un rato de lo más relajado y bohemio, SolMarket festival es una muy 

buena opción para ir a disfrutar. 

Más de 30 puestos de comida y 21 conciertos, así como diversas firmas de moda artesanales se dan 

cita a partir de mañana en la Playa del Puig. 

Así que ya sabes, del 22 de Julio al 12 de Agosto el sol y la playa te están esperando ¡No te 

puedes perder SolMarket Festival! 

  

 

  

https://www.facebook.com/solmarketelplandelverano/


 

 

: 

ELECTROSPLASH 2017 
ARRANCA HOY 
21 julio, 2017Clubbing, NoticiasRedacción 

 

Como todo el mundo sabe ElectroSplash -que en esta edición de 2017 se 
celebra los días 21 y 22 de julio en la Marina de Valencia, junto a la playa de 
la Malvarrosa- sigue apostando por el mejor underground clubbing del 
momento en el planeta. Como en anteriores entregas, son el techno, el 
house, el deep, el minimal y el disco los principales estilos que se desplegarán 
en los tres escenarios -Main Stage, DiscoSplash Stage y ElectroSplash by 
Night- de un festival especial que cuenta con uno de los públicos más 
coloridos, fieles y entendidos. 

Desde las 15.00h y hasta las 02.00h se podrá disfrutar, al frescor de una brisa 
marinera constante, de ElectroSplash en la Marina y a partir de esa hora todo 
se trasladará a La3 Club, hasta las 07.00h. Para que todo fluya como debe se 
recomienda venir pronto al recinto, el aforo es limitado y quedarán pocas 
entradas en taquilla… ¡si te despistas, te lo pierdes! 

Además, para llevar mejor el calor del mes de julio en Valencia, la 
organización de ElectroSplash ha creado un microclima con agua nebulizada y 
ha instalado una espectacular jaima beduina del desierto sudafricano, además 
de diferentes estructuras con red de camuflaje que harán grandes sombras, 
frente a refrescantes jardines efímeros formado por decenas de palmeras. 

Aquí dejamos los horarios del festival. 

http://www.sonicaworks.com/blog/electrosplash-2017-arranca-hoy/
http://www.sonicaworks.com/blog/electrosplash-2017-arranca-hoy/
http://www.sonicaworks.com/blog/category/noticias/
http://www.sonicaworks.com/blog/category/noticias/
http://www.sonicaworks.com/blog/wp-content/uploads/2017/07/electrosplash-17-548.jpg


 

• ElectroSplash 2017: los imprescindibles 
O 18 DE JULIO, 2017 | ALEX DAVID    REPORTAJES 

 

  

   

Legowelt en la imagen 

A pocos días para que se celebre una edición más 

de ElectroSplash en su nueva ubicación, La Marina 

de Valencia, te recomendamos varias actuaciones 

que no deberías perderte por nada del mundo 

Ya se conocen los horarios definitivos y la distribución por 

escenarios de ElectroSplash 2017, que estrena una nueva ubicación en pleno centro de 

Valencia. El festival contará con tres escenarios, dos diurnos localizados en la Marina 

de Valencia, en pleno puerto, y el tercero de ellos en horario nocturno que tendrá lugar 

en la conocida sala valenciana La3, a escasos 1000 metros de los otros dos escenarios, 

pudiendo extenderse así el festival durante más de doce horas durante cada una de sus dos 

jornadas. 

Con los horarios ya disponibles, que te adjuntamos más abajo, nos atrevemos a hacerte una 

serie de recomendaciones que creemos que lo bordarán en el festival. 

Viernes 21 

http://www.urbanmgz.com/


Crazy P Soundsystem: banda británica que realizará un jugoso y apetecible directo en 

el escenario DiscoSplash el viernes 21 a las 19:00 horas. Ya pasaron en su día por 

ElectroSplash y ahora vuelven para liarla aún más. Se esperan buenas dosis de disco, house 

y soulful durante las casi dos horas que actuarán para dar paso al anochecer con unas vistas 

y un sonido seguro que de lo más privilegiado. 

beGun: el catalán vive uno de sus mejores momentos artísticamente hablando habiendo 

tenido un año de lo más completo en el que ha participado en grandes citas desde el 

aclamado reléase de su álbum ‘AMMA’, que seguro que ha marcado un antes y un después 

en su carrera musical. En ElectroSplash ofrecerá un directo poco después de los 

anteriormente mencionados Crazy P Soundsystem que tampoco dejará indiferente a nadie.   

Ryan Elliott: el de Ostgut Ton es uno de los mejores fichajes que se podían hacer para 

ElectroSplash by Night. Americano de procedencia, afincado en Berlín desde hace casi una 

década, cuenta con la experiencia de haber sido residente en clubs como Shelter en Detroit 

o Berghain en Berlín. En La3 seguro que ofrece un discurso de lo más serio para que todos 

los que quieran una buena dosis de clubbing nocturna lo gocen. 

Sábado 22 

Skream: el británico Skream vive una segunda juventud tras renovar su sonido hace 

algunos años con una nueva vena entre el house y el techno, consiguiendo revolucionar la 

escena británica como ya lo hiciera con el dubstep, del que fue uno de los máximos 

exponentes en su época dorada junto a su inseparable compañero Benga. Hemos tenido la 

oportunidad de verle en varios festivales nacionales desde hace un par de años y la verdad 

es que nunca defrauda. Sábado 22, 20:15 en el Main Stage de ElectroSplash. 

San Proper: el holandés es algo así como un viejo rockero de la electrónica que se ha 

hecho con el respeto de toda una enorme escena holandesa, europea o incluso mundial a 

base de recorrerse el globo ofreciendo un discurso de lo más ecléctico. Habitual de marcas 

como Rush Hour o Dekmantel, llegará a ElectroSplash como una de las mejores apuestas 

del cartel, que se encargará de cerrar la edición diurna del festival en el escenario 

DiscoSplash con dos horas y media de sesión. Imperdible. 

Legowelt: otro astro de la escena holandesa que llega a ElectroSplash by Night para 

partirlo. El hombre de los mil alias tendrá dos horas por delante en La3 para poner el listón 

de ElectroSplash en lo más alto. Para un servidor, lo mejorcito del festival junto al 

anteriormente mencionado San Proper, además de considerar todo un acierto colocarlo en 

la edición nocturna, en la que seguro que nos deja con una sonrisa de oreja a oreja y con la 

mente en ElectroSplash 2018.  

  



 

 

• NOTICIAS 

Horarios de ElectroSplash al 
descubierto 

•  

El cartel del festival valenciano por días 

La edición 2017 de ElectroSplash se celebrará los días 21 y 22 de julio en la 

Marina de Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa. La organización ha 

desvelado los horarios de un evento que apuesta por sonidos como el techno, el 

house, el deep, el minimal y el disco con artistas de la talla de Black Coffee, 

Octave One, Dj Tennis, Matthew Dear, Crazy P o Legowelt entre lo más 

destacado de su line-up internacional. 

Todos ellos se repartirán en tres escenarios, con dos diurnos llamados Main 

Stage y DiscoSplashStage, al que hay que sumar ElectroSplash by Night que 

se llevará a cabo en la sala valenciana La3hasta las 7 de la mañana. 

Aquí dejamos los horarios para poder consultaros y hacer la mejor ruta posible 

en este festival ya clásico del verano. 

  

http://djmag.es/
http://djmag.es/
http://djmag.es/noticias/
http://djmag.es/


 

EN VALENCIÀ 

Comunidad Valenciana 

Ocio 

El festival ElectroSplash sigue 
apostando por el estilo 
«underground clubbing» 
Este año se celebrará los días 21 y 22 de julio en la Marina de Valencia, junto 

a la playa Malvarrosa 

Imagen del cartel del festival ElectroSplash - 
ABCABC - @ABC_CValenciana Valencia18/07/2017 12:54h - Actualizado: 18/07/2017 14:07h.Guardado 

en: España Comunidad Valenciana 

El festival ElectroSplash se celebrará los días 21 y 22 de julio en la Marina de 
Valencia, junto a la playa de la Malvarrosa y sigue apostando por el estilo 
«underground clubbing». 
Como en anteriores entregas, el techno, el house, el deep, el minimal y el disco 
son los principales estilos que se desplegarán en los tres escenarios: Main 
Stage, DiscoSplash Stage y ElectroSplash by Night. 

http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/envalencia/
http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/
https://twitter.com/@ABC_CValenciana
http://www.abc.es/espana/
http://www.abc.es/espana/
javascript:void(0)
http://www.abc.es/


Desde las 15.00h y hasta las 02.00h se podrá disfrutar de ElectroSplash en la 
Marina de Valencia y después se trasladará a La3 Club, hasta las 07.00h. 
ElectroSplash ha creado un microclima con agua nebulizada y ha instalado 
una jaima beduina (una especie de carpa) del desierto sudafricano, además de 
diferentes estructuras con red de camuflaje que harán grandes sombras, frente 
a unos jardines efímeros formados por decenas de palmeras. 
La distribución de artistas por días, escenarios y horarios de actuación es: 

Viernes 21 de julio 

Main stage 
16.00H: MUNDO D (vlc) 

17.00H: MATTHEW DEAR (usa) 

19.00H: LOS SURUBA (ibiza) 

20.45H: BLACK COFFEE (usa) 

22.45H: OCTAVE ONE live (usa) 

00.15H: ELESBAAN (mad) 

DiscoSplash area 
15.00H: EDU VENENO (vlc) 

16.15H: BORANIMALS b2b ELECTRRONICALL (THE BASEMENT 
SOUNDSYSTEM) (vlc) 

17.40H: TUCCILLO (ita) 

19.00h: CRAZY P SOUNDYSTEM live (uk) 

20.45H: McPÉREZ b2b BE.LANUIT (mad) 

22.30H: BEGUN live (bcn) 

23.45H: CHELIS (zgz) 

ElectroSplash by Night/LA3 Club 
01.30H: JUAREZ (bcn) 

3.00H: RYAN ELLIOTT (ger) 

5.00H: FIVE POINTS (vlc) 

Sábado 22 de julio 

Main stage 
15.45H: AL NANDEZ B2B NATE CABRERA (vlc) 



17.00H: DANIEL KYO (vlc) 

18.30H: DJ TENNIS (ita) 

20.15H: SKREAM (usa) 

22.00H: FLOORPLAN AKA ROBERT HOOD + LYRIC (usa) 

00.00H: SHIFTED (uk) 

DiscoSplash area 
15.00H: LUIS BONÍAS BÍAS (vlc) 

16.15H: LUSO (zg) 

17.30H: JACKWASFASTER live (mad) 

18.45H: ERNIE (mad) 

20.15H: TENSNAKE (ger) 

22.00H: JAVI FRÍAS (mad) 

23.30H: SAN PROPER (hol) 

ElectroSplash by Night/LA3 Club 
01.30H: LADRILLOVITZ (vlc) 

03.30H: LEGOWELT (hol) 

05.30H: ALBERT HI b2b PAU PÉREZ (vlc) 

  



 

Buscar
 

 

NOTICIA 
 

 

Publicado el 26.07.2017 

Electrosplash valora positivamente su 
debut en Valencia 
La organización del festival Electrosplash ha valorado de forma 

positiva su debut en la capital valenciana, donde celebraba una nueva 

edición el pasado fin de semana tras varias ediciones celebrándose en 

Vinaròs (Castellón).  

 

A través de una nota de prensa enviada hoy a los medios la promotora 

del festival valora las cifras de asistencia y las sensaciones que ha 

dejado el evento durante los días destacando la ausencia de incidentes 

de ningún tipo.  

 

"En total ha sido más de 5.000 personas las que nos han acompañado 

durante este ElectroSplash 2017, primero que se celebraba en 

http://www.clubbingspain.com/noticias/
http://www.clubbingspain.com/noticias/
http://www.clubbingspain.com/index.php


València. El viernes 21 acogimos a 2.200 y el sábado a 2.900. 

Precisamente este año -y en comparación con ediciones anteriores- se 

ha notado un notable incremento de público extranjero, llegando hasta 

un 18% (+10% con respecto a la edición anterior). El 82% restante, 

público nacional, ha venido principalmente desde la Comunidad de 

Madrid (18%) y de Cataluña (14%), además de un 16% de otras 

comunidades y el porcentaje mayor que corresponde a gente de la 

propia Comunidad Valenciana (34%). La media de edad ha subido 

ligeramente con respecto a pasadas ediciones, situándose en los 32,7 

años", se informa en el comunicado.  

 

Vicente Salvador, director del festival ha valorado de forma muy 

positiva el estreno del festival en Valencia: "Estamos contentos con el 

trato recibido y creemos que tanto instituciones y autoridades locales 

como nosotros mismos, tenemos la oportunidad de crear algo diferente 

que pueda ser referencia a nivel europeo en los próximos años como 

‘boutique festival’, donde premia la calidad no la cantidad. Esto es algo 

que tiene todo el sentido en Valencia, y más aún en su Marina: un 

evento de tamaño reducido capaz de ser perfectamente compatible con 

el resto de usos de dicha zona y donde se genera un impacto muy 

positivo sin connotaciones o impacto negativo". 

 

ElectroSplash 2017 ha generado, según su promotora, un total de 650 

puestos de trabajo, de los cuales 200 han sido directos y 450 indirectos. 

Además, los asistentes han generado un impacto económico que 

valoran en unos 850.000 euros, "en especial gracias a la incidencia 

directa sobre hoteles y apartamentos vacacionales (se trata de un 

festival sin camping) y, principalmente, en los restaurantes de la Marina 

y el Cabanyal. También ha repercutido positivamente en el gremio de 

los taxistas".  

 

Octave One, Floorplan, Crazy P, Matthew Dear, Black 

Coffee, beGun, Shifted, Tensnake o un inétido b2b entre Dj 

Tennis y Skream fueron algunas de las actuaciones destacadas del 

festival. 
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10 tracks de Electrosplash 2017  
La Marina de Valencia a ritmo de electrónica 

Estuvimos este fin de semana en Electrosplash y estos fueron nuestros 10 temas 

favoritos del festival.  

24 julio 2017  /  por Carlos Mellado  

 

Aún recuperándonos de uno de los fines de semana más intensos de lo que va 

de verano, hacemos memoria para seleccionar y agrupar los temas que más nos 

han marcado estos días en el festival valenciano Electrosplash. Tracks que 

propiciaron momentos especiales, y que nos hicieron bailar, emocionarnos, 

saltar, abrazar a nuestros compañeros de pista… disfrutar de la electrónica en su 

versión más espléndida. 

  

http://magneticmag.es/


HANS ZIMMER – TIME (TALE OF US EDIT) [UNRELEASED] – SKREAM B2B DJ TENNIS 

Desde un punto de vista objetivo, se puede decir sin riesgo a fallar que el 

improvisado back to back entre el jefe de Life & Death, DJ Tennis, y el británico 

Skream fue lo mejor del festival. La energía que se acumuló y la magia que tiene 

todo lo que no está planeado dejó un set que los que estuvieron en la pista 

jamás olvidarán. 

  

GERD JANSON & SHAN – SURRENDER [REGRADED] – TENSNAKE 

El auténtico Summer Anthem de 2017 tiene nombre propio, “Surrender”. Lo 

firman Gerd Janson y Shan en el sello de Midland, Regraded. Tensnake, que se 

marcó un set en la frontera entre el disco y el house de influencia inglesa, 

enloqueció al respetable con este track. Hemos escogido este por que sonará 

este verano en todos los festivales, pero su set (extendido debido a cambios en 

los horarios) al completo fue una oda al hedonismo y al buen rollo… puro 

espíritu Electrosplash. 

  

DIANA ROSS – THE BOSS [MOTOWN] – SAN PROPER 

El Doctor Proper llegó, tarde, pero llegó. Tensnake tenía la pista caliente y el 

holandés no tardó ni dos minutos en conectar con el público y empezar el 

recital. Abrió con este tema… lo demás es historia. Y sí, le tuvieron que sacar de 

la cabina casi a la fuerza y es que, no es fácil despegar a un verdadero DJ de los 

platos. 

  

DONNA SUMMER – LAST DANCE [CASABLANCA RECORDS] – CHELIS 

El maño fue el encargado de cerrar el escenario Discosplash el primer día y lo 

hizo como mejor sabe, con mezclas arriesgadas, temas sacados del baúl de los 

recuerdos y humildad. ¡Qué grande Chelis! Fue el artista nacional más 

destacado y la pista se lo agradeció con una sonora ovación al terminar. 

  

HENRIK SCHWARZ – TAKE WORDS IN RETURN (JIMI JULES REMIX) – BLACK COFFEE 

El sudafricano era el headliner principal del evento y cumplió su cometido. 

Flamante residente de Hï Ibiza y habitual de fiestas como Circoloco, Black 

Coffee trajo a Electrosplash todo el groove que le caracteriza. Sonaron edits de 

Bob Marley, temas propios y este remix de Jimi Jules al clásico de Henrik 

Schwarz. Cerramos los ojos y nos transporta directamente a la Marina de 

Valencia. 

  



FLOORPLAN – TELL YOU NO LIE [M-PLANT] – FLOORPLAN 

Tenía que sonar y sonó. Momento hit y momento éxtasis generalizado en la 

pista. Especialmente cuando lo mezcló con el “Work It Out” de Karizma y la 

locura se apoderó del respetable. El señor Hood y su hija no sorprendieron, 

pero que nos quiten lo bailao, sus temas son un acierto seguro. 

  

TRAUMPRINZ – N.Y. DIVA HAS BEEN SET ON FIRE (KASHA’S SHORT VOCAL MIX) 

[TRAUMPRINZ] – DANIEL KYO 

Debido a los retrasos de los vuelos de Skream y DJ Tennis, el nacional Daniel 

Kyo tuvo que alargar su set de apertura del escenario principal la segunda 

jornada. De forma progresiva y con tracks como este o el “Happy Piece For 

Happy People” de Voiski, Kyo supo calentar la pista de forma muy inteligente. 

Este tema fue el punto de inflexión a partir del cuál el ritmo subió. Momentazo 

  

SOUL CLAP FT. NONA HENDRYX – SHINE (THIS IS IT) (HOT TODDY MARIMBA MESSAGE 

VOCAL MIX) [CLASSIC MUSIC COMPANY]- CRAZY P 

Ver a Crazy P en un ambiente tan familiar, de cerca, y junto a otras muchas 

personas que comparten la devoción por la electrónica fue un highlight del 

festival. Este tema fue uno de los que destacaron en un set de poco más de una 

hora que nadie quería que acabase. Segunda actuación de Crazy P en 

Electrosplash y segundo triunfo. 

  

DEPECHE MODE – WHERE’S THE REVOLUTION [COLUMBIA] – LOS SURUBA 

Empezando a 103 bpms, Los Suruba se lucieron en uno de los festivales donde 

más les gusta tocar. No fue uno de sus característicos sets de baile tech house y 

desenfreno, sino que apostaron por los ritmos lentos, las melodías oníricas y las 

vocales pausadas. Este joya sonó alto y claro, y nos dejó boquiabiertos. 

  

BINNY – NO SURRENDER (STEPHEN BROWN REMIX) [ORBIS RECORDS] – MATTHEW DEAR 

A Matthew Dear le tocó pinchar a una hora poco habitual para un artista de su 

talla. Pero ya se sabe, el que es un profesional cumple en cualquier momento y 

el americano estuvo acertado. No brilló pero tampoco defraudó. Cerró con este 

track y fue un gran aperitivo para ir abriendo boca. 

 PRYDA – MADDERFERRYS [PRYDA] – DJ TENNIS 

Esta vez escogemos un track que pinchó DJ Tennis en solitario pocos minutos 

antes de fundirse en el back to back con Skream. Emoción a flor de piel con este 

tema de Eric Prydz bajo su aka Pryda, que produjo allá por 2007. Otro 

MOMENTAZO. 



  

Gran debut de ElectroSplash en Valencia 

EDMred 27 julio 2017 

Enviar 
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ElectroSplash 2017, buenas cifras y aún mejores sensaciones en su debut en Valencia 

Interesantes cifras de balance -y aún mejores sensaciones- deja esta última edición del 

“festival boutique” ElectroSplash que acaba de celebrarse, tras una extensa y exitosa 

trayectoria, por primera vez en la ciudad del Turia, concretamente a pie de mar, en la Marina 

de València. 

Más de 34 horas donde la mejor música electrónica underground ha sido la principal 

protagonista en el coqueto y bien acondicionado recinto que, con total ausencia de incidentes 

de ningún tipo, ha albergado una nueva edición de este evento especial y único en su especie 

en España, en el que se prima la calidad por encima de la cantidad y atrae a miles de fieles y 

coloridos amantes del mejor techno, el house, el deep, el minimal y el disco llegados desde 

todo el país y parte del extranjero. 

MÁS DE 5.000 SPLASHERS, POR ENCIMA DE LOS 30 AÑOS Y MAYORÍA NACIONAL 

En total han sido más de 5.000 personas las que nos han acompañado durante 

este ElectroSplash 2017, primero que se celebraba en València. El viernes 21 acogimos a 2.200 

y el sábado a 2.900. Precisamente este año -y en comparación con ediciones anteriores- se ha 

notado un notable incremento de público extranjero, llegando hasta un 18% (+10% con 

respecto a la edición anterior). El 82% restante, público nacional, ha venido principalmente 

desde la Comunidad de Madrid (18%) y de Cataluña (14%), además de un 16% de otras 

comunidades y el porcentaje mayor que corresponde a gente de la propia Comunidad 

Valenciana (34%). La media de edad ha subido ligeramente con respecto a pasadas ediciones, 

situándose en los 32,7 años. 

650 PUESTOS DE TRABAJO Y 850.000 EUROS DE IMPACTO ECONÓMICO 

ElectroSplash 2017 ha generado un total de 650 puestos de trabajo, de los cuales 200 han sido 

directos y 450 indirectos. El impacto económico que han generado los splashers durante los 

días 21 y 22 de julio ha sido importante, valorándose en unos 850.000 euros, en especial 

gracias a la incidencia directa sobre hoteles y apartamentos vacacionales (se trata de un 

festival sin camping) y, principalmente, en los restaurantes de la Marina y el Cabanyal. 

También ha repercutido positivamente en el gremio de los taxistas. 

EXTRAORDINARIAS SESIONES PARA EL RECUERDO 
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Lo que sí se puede calificar de extraordinario ha sido la incuestionable calidad de la propuesta 

artística nacional e internacional programada y su posterior desarrollo en los diferentes stages. 

Entre otros sets para el recuerdo quedarán, durante mucho tiempo, en la retina y tímpanos de 

los splashers, las sesiones y lives de Octave One, Floorplan, Crazy P, Matthew Dear, Black 

Coffee, Begun, Shifted, Tensnake, Elesbaan y tantos otros, además del especialísimo e inédito 

b2b entre DJ Tennis y Skreamque hizo las delicias de todos los allí presentes y que la prensa 

especializada calificó “en caliente” como uno de los mejores sets que se recuerdan. 

30 MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES ACREDITADOS 

En ElectroSplash se han acreditado 30 medios nacionales de primera línea, entre los que 

destacan RTVE, La Sexta, Vicious Radio, LOCA FM, Urban MGZ, EDM Spain, Electrónica & Roll, 

Orbita Magazine, etc. También medios internacionales como Magnetic Magazine, LP Media, 

Kritik, HAP Magazine, Audio Pervert, Hatos Csatorna, etc. 

APOSTAR CONJUNTAMENTE POR CREAR “ALGO DIFERENTE” 

Finalmente, desde la dirección del festival, y en palabras de Vicente Salvador, el debut 

de ElectroSplash en Valencia es altamente positivo: “Estamos contentos con el trato recibido y 

creemos que tanto instituciones y autoridades locales como nosotros mismos, tenemos la 

oportunidad de crear algo diferente que pueda ser referencia a nivel europeo en los próximos 

años como ‘boutique festival’, donde premia la calidad no la cantidad. Esto es algo que tiene 

todo el sentido en Valencia, y más aún en su Marina: un evento de tamaño reducido capaz de 

ser perfectamente compatible con el resto de usos de dicha zona y donde se genera un 

impacto muy positivo sin connotaciones o impacto negativo”. 

¡Muchas gracias por todo, a todos, y hasta el año que viene, splashers! 

  



 

 

http://www.20minutos.es/noticia/3099678/0/electrospl

ash-2017-tanca-seua-edicio-marina-val-ncia-amb-mes-5-

000-assistents/ 

 

El festival ha aterrat per primera vegada a València amb un públic amb una edat 

mitjana de 32,7 anys. ECO  Poca actividad social ¿QUÉ ES ESTO? 0 0 EUROPA 

PRESS. 26.07.2017 El festival Electrosplash ha tancat la seua primera edició 

celebrada en la Marina de València amb un total de 5.000 assistents i 850.000 euros 

d'impacte econòmic, segons ha informat en un comunicat l'organització de 

l'esdeveniment, que va concloure el 22 de juliol. L'esdeveniment musical ha oferit més 

de 34 hores de "la millor música electrònica underground", que ha sigut la principal 

protagonista en el "ben condicionat recinte que, amb total absència d'incidents de cap 

tipus, ha albergat una nova edició d'este esdeveniment especial i únic en la seua 

espècie a Espanya", han destacat El techno, house, deep, minimal i disco van inundar 

La Marina de València, on més de 5.000 assistents, per damunt dels 30 anys i del 

territori estatal, van vibrar amb la múscia. Precisament enguany, i en comparació amb 

edicions anteriors, s'ha donat un notable increment de públic estranger, arribant fins a 

un 18% (+10% pel que fa a l'edició anterior). El 82% restant, públic nacional, era 

principalment de la Comunitat de Madrid (18%) i de Catalunya (14%), a més d'un 16% 

d'altres comunitats. El percentatge major correspon a gent de la pròpia Comunitat 

Valenciana (34%). La mitjana d'edat ha pujat lleugerament pel que fa a passades 

edicions, situant-se en els 32,7 anys, segons dades de l'organització. 650 llocs de 

treball ElectroSplash 2017 ha generat un total de 650 llocs de treball, dels quals 200 

han sigut directes i 450 indirectes. L'impacte econòmic que han generat els assistents 

durant els dies 21 i 22 de juliol ha sigut "important", i es fixa en uns 850.000 euros, 

especialment gràcies a la incidència directa sobre hotels i apartaments vacacionals (es 

tracta d'un festival sense càmping) i, principalment, en els restaurants de la Marina i el 

Cabanyal. També ha repercutit positivament en el gremi dels taxistes. A més, en el 

festival s'han acreditat 30 mitjans nacionals i internacionals. Des de la direcció de 

l'esdeveniment musical, Vicente Salvador considera "altament positiu" el debut 

d'Electrosplash a València. "Estem contents amb el tracte rebut i creiem que tant 

institucions i autoritats locals com nosaltres mateixos, tenim l'oportunitat de crear una 

cosa diferent que puga ser referència a l'àmbit europeu en els pròxims anys com a 

'boutique festival', on premia la qualitat no la quantitat", ha subratllat. Al seu juí, este 

model "té tot el sentit a València, i més encara en la Marina: un esdeveniment de 

grandària reduïda capaç de ser perfectament compatible amb la resta d'usos d'esta 

zona i on es genera un impacte molt positiu sense connotacions o impacte negatiu", ha 

postil·lat. 
 

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/3099678/0/electrosplash-2017-tanca-seua-edicio-marina-val-ncia-

amb-mes-5-000-assistents/#xtor=AD-15&xts=467263 
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ELECTROSPLASH 2017, BUENAS 
CIFRAS -Y AÚN MEJORES 
SENSACIONES- EN SU DEBUT EN 
VALENCIA 
 

Interesantes cifras de balance -y aún mejores sensaciones- deja esta última edición 
del “festival boutique” ElectroSplash que acaba de celebrarse, tras una extensa y 
exitosa trayectoria, por primera vez en la ciudad del Turia, concretamente a pie de 
mar, en la Marina de València. 

Han sido más de 34 horas donde la mejor música electrónica underground ha sido la 
principal protagonista en el coqueto y bien acondicionado recinto que, con total 
ausencia de incidentes de ningún tipo, ha albergado una nueva edición de este 
evento especial y único en su especie en España, en el que se prima la calidad por 
encima de la cantidad y atrae a miles de fieles y coloridos amantes del mejor techno, 
el house, el deep, el minimal y el disco llegados desde todo el país y parte del 
extranjero. 

MÁS DE 5.000 SPLASHERS, POR ENCIMA DE LOS 30 AÑOS Y MAYORÍA NACIONAL 

En total han sido más de 5.000 personas las que nos han acompañado durante 
este ElectroSplash 2017, primero que se celebraba en València. El viernes 21 
acogimos a 2.200 y el sábado a 2.900. Precisamente este año -y en comparación con 
ediciones anteriores- se ha notado un notable incremento de público extranjero, 
llegando hasta un 18% (+10% con respecto a la edición anterior). El 82% restante, 
público nacional, ha venido principalmente desde la Comunidad de Madrid (18%) y 
de Cataluña (14%), además de un 16% de otras comunidades y el porcentaje mayor 
que corresponde a gente de la propia Comunidad Valenciana (34%). La media de 
edad ha subido ligeramente con respecto a pasadas ediciones, situándose en los 
32,7 años. 

650 PUESTOS DE TRABAJO Y 850.000 EUROS DE IMPACTO ECONÓMICO 

ElectroSplash 2017 ha generado un total de 650 puestos de trabajo, de los cuales 
200 han sido directos y 450 indirectos. El impacto económico que han generado los 
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splashers durante los días 21 y 22 de julio ha sido importante, valorándose en 
unos 850.000 euros, en especial gracias a la incidencia directa sobre hoteles y 
apartamentos vacacionales (se trata de un festival sin camping) y, principalmente, 
en los restaurantes de la Marina y el Cabanyal. También ha repercutido 
positivamente en el gremio de los taxistas. 

 

EXTRAORDINARIAS SESIONES PARA EL RECUERDO 

Lo que sí se puede calificar de extraordinario ha sido la incuestionable calidad de la 
propuesta artística nacional e internacional programada y su posterior desarrollo en 
los diferentes stages. Entre otros sets para el recuerdo quedarán, durante mucho 
tiempo, en la retina y tímpanos de los splashers, las sesiones y lives de Octave One, 
Floorplan, Crazy P, Matthew Dear, Black Coffee, Begun, Shifted, Tensnake, 
Elesbaan y tantos otros, además del especialísimo e inédito b2b entre DJ Tennis y 
Skreamque hizo las delicias de todos los allí presentes y que la prensa especializada 
calificó “en caliente” como uno de los mejores sets que se recuerdan. 

30 MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES ACREDITADOS 

En ElectroSplash se han acreditado 30 medios nacionales de primera línea, entre los 
que destacanRTVE, La Sexta, Vicious Radio, LOCA FM, Urban MGZ, EDM Spain, 
Electrónica & Roll, Orbita Magazine, etc. También medios internacionales 
como Magnetic Magazine, LP Media, Kritik, HAP Magazine, Audio Pervert, Hatos 
Csatorna, etc. 

 

APOSTAR CONJUNTAMENTE POR CREAR “ALGO DIFERENTE” 

Finalmente, desde la dirección del festival, y en palabras de Vicente Salvador, el 
debut deElectroSplash en Valencia es altamente positivo: “Estamos contentos con 
el trato recibido y creemos que tanto instituciones y autoridades locales como 
nosotros mismos, tenemos la oportunidad de crear algo diferente que pueda ser 
referencia a nivel europeo en los próximos años como ‘boutique festival’, donde 
premia la calidad no la cantidad. Esto es algo que tiene todo el sentido en Valencia, y 
más aún en su Marina: un evento de tamaño reducido capaz de ser perfectamente 
compatible con el resto de usos de dicha zona y donde se genera un impacto muy 
positivo sin connotaciones o impacto negativo”. 

¡Muchas gracias por todo, a todos, y hasta el año que viene, splashers! 

Créditos fotos: Alexandre Zaragoza (La Gramola de Keith) y Jota Martínez 

(NOTA DE PRENSA) 
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El festival Electrosplash ha cerrado su primera edición celebrada en la Marina de 

Valencia con un total de 5.000 asistentes y 850.000 euros de impacto económico, 

según ha informado en un comunicado la organización del evento, que concluyó 

el 22 de julio. 

El evento musical ha ofrecido más de 34 horas de "la mejor música electrónica 

underground", que ha sido la principal protagonista en el "coqueto y bien 

acondicionado recinto que, con total ausencia de incidentes de ningún tipo, ha 

albergado una nueva edición de este evento especial y único en su especie en 

España", han destacado 

El techno, el house, el deep, el minimal y el disco inundaron La Marina de 

València, donde más de 5.000 asistentes, por encima de los 30 años y del 

territorio estatal, vibraron con la música. 

Precisamente este año, y en comparación con ediciones anteriores, se ha dado un 

notable incremento de público extranjero, llegando hasta un 18% (+10% con 

respecto a la edición anterior). El 82% restante, público nacional, era 

principalmente de la Comunidad de Madrid (18%) y de Cataluña (14%), además 

de un 16% de otras comunidades. El porcentaje mayor corresponde a gente de la 

propia Comunitat Valenciana (34%). 

La media de edad ha subido ligeramente con respecto a pasadas ediciones, 

situándose en los 32,7 años, según datos de la organización. 

650 puestos de trabajo 

ElectroSplash 2017 ha generado un total de 650 puestos de trabajo, de los cuales 

200 han sido directos y 450 indirectos. El impacto económico que han generado 

los asistentes durante los días 21 y 22 de julio ha sido "importante", y se fija en 

unos 850.000 euros, en especial gracias a la incidencia directa sobre hoteles y 

apartamentos vacacionales (se trata de un festival sin camping) y, 

principalmente, en los restaurantes de la Marina y el Cabanyal. También ha 

repercutido positivamente en el gremio de los taxistas. 

Además, en el festival se han acreditado 30 medios nacionales e internacionales. 



Desde la dirección del evento musical, Vicente Salvador ha calificado de 

"altamente positivo" el debut de Electrosplash en Valencia. "Estamos contentos 

con el trato recibido y creemos que tanto instituciones y autoridades locales 

como nosotros mismos, tenemos la oportunidad de crear algo diferente que pueda 

ser referencia a nivel europeo en los próximos años como 'boutique festival', 

donde premia la calidad no la cantidad", ha subrayado. 

A su juicio, este modelo "tiene todo el sentido en Valencia, y más aún en su 

Marina: un evento de tamaño reducido capaz de ser perfectamente compatible 

con el resto de usos de dicha zona y donde se genera un impacto muy positivo sin 

connotaciones o impacto negativo", ha apostillado. 
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Electrosplash 2017 en cinco claves  
 

Los mejores momentos 

Estuvimos en el festival valenciano Eletrosplash. Disfrutamos, bailamos, nos reímos, 

saltamos, cantamos... y escuchamos música electrónica de alto standing. Te contamos 

cuáles fueron los mejores momentos del evento.  

01 agosto 2017  /  por Carlos Mellado  

 

 

Black Coffee, electrónica sin prejuicios 

El cabeza de cartel, Black Coffee, fue de lo más interesante de la primera jornada 

de festival. El sudafricano, residente del flamante club ibicenco Hï, desplegó su 

arsenal sonoro que dejó opiniones enfrentadas. Algunos demandaban más 

energía en el set, otros gozaban sobremanera de los ritmos suaves y cálidos que 

el artista ofrecía al público. Edits de Bob Marley, George Michael o Michael 

Jackson se entrelazaban con temas propios y remixes recientes como la vuelta 

de tuerca de Jimi Jules al “Take Words From Return” de Henrik Schwarz. Variado, 

original y un ritmo idóneo para este tipo de festival. Nos gustó, y mucho. 

Octave One, actuando a pesar de las adversidades 

Los hermanos Burden, Lenny y Lawrence, son dos habituales en fiestas y 

festivales de nuestro país. Les hemos podido ver en infinidad de ocasiones, pero 

lo cierto es que no nos cansamos de escuchar su aclamado directo. En esta 

http://viciousmagazine.com/


ocasión, y debido a problemas con la compañía aérea, la maquinaria de la 

“mothership”de la pareja de Detroit no llegó a tiempo y tuvieron que 

improvisar. ¿Cómo? Pues pidiendo a artistas locales parte del material que 

necesitaban para actuar. Gracias a la cooperación de estos artistas y al esfuerzo 

de la organización por solucionar el problema, Octave One se subieron a 

escena, y lo partieron. No fue su mejor directo, no nos engañemos, pero dadas 

las circunstancias que acontecieron, nos quedamos impresionados de cómo 

supieron recomponerse. Eso es cariño hacia los fans. 

Skream b2b DJ Tennis, lo improvisado sabe mejor 

Los retrasos en los aviones de los artistas el domingo fueron un quebradero de 

cabeza para la organización. Pero de forma muy hábil supieron recomponerse y 

recolocar los horarios. La idea era que pinchara primero DJ Tennis y luego 

Skream, pero ante la imposibilidad de ello, Skream tomó posiciones primero. Al 

terminar, el jefe de Life & Death, DJ Tennis, se hizo con los mandos de la cabina. 

A modo de colofón final, y por primera vez, ambos se fundieron en un intenso 

back to back que fue, para casi todos los allí presentes, lo mejor del festival. 

Compenetración absoluta, buen feeling en cabina y ambientazo en la pista. A 

veces la magia pasa en los momentos más inesperados. Y este fue uno de esos 

momentos. 

Tensnake, el rey de la carpa disco 

El alemán se ganó a pulso el título de Rey del Discosplash. La carpa reservada a 

los sonidos disco y house fue un rincón de hedonismo y felicidad para los 

amantes de la electrónica old school. Tensnake se marcó un setazo con todas 

las letras. Hits veraniegos, momentos de manos arriba, momentos de bailes a 

golpe de cadera y coros desde el público. Conexión artista, pista, cien por cien 

efectiva. El germano ya pinchó años atrás en Electrosplash (en la antigua 

ubicación), pero sin duda este año se superó. 

San Proper, tarde pero a tiempo 

El holandés miembro de Rush Hour, cercano a la gente de Dekmantel y habitual 

en clubes de renombre como De School o Shelter es un personaje extravagante 

por naturaleza. Como ocurrió con otros compañeros ese día, su vuelo no llegó a 

tiempo, y el doctor no estuvo en cabina hasta pasada media hora de su tiempo. 

Eso no fue problema para Proper, que usando solo vinilos supo conectar con el 

público desde el minuto uno. A mitad de set se quitó la camisa, como 

anunciando que su sesión se iba a prolongar, y así fue. Sonó house clásico, 

disco puro y temas de corte acid. Un popurrí bastante interesante que 

convenció a casi todos. 

 


