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M
arzo del año 2000. 
La redacción de FM se 
desplazó a Frankfurt, 
Alemania, con motivo 
de la feria Musikmesse. 
Nos esperaba nuestra 
primera noche de 
descanso tras un día 

de locos –nos habíamos pasado el día pateando los 
extensos pabellones de la Messe, los fabricantes 
nos bombardearon con cientos de novedades, y 
nuestros estómagos habían trabajado lo suyo para 
procesar ingentes cantidades de salchichas con 
chucrut y mostaza… ¿Habría un mejor fi nal que 
tomar una buena ducha y caer sobre un colchón 
confortable? Pues no, tuvimos que encender la 
tele, porque cuando estás lejos de casa, eso es lo 
que suele hacerse. Y menos mal que lo hicimos.

Allí estábamos, con albornoz y mando-zapping 
en mano; el idioma es duro y de poco nos 
enterábamos, pero espera… ¿qué es esto? 
Imágenes de una belleza sublime, la Tierra desde 
el espacio, reconocemos los países… ¡sube el 
volumen! Una música maravillosa, la electrónica 
circunscrita en los confi nes del espacio. 
Vivimos una experiencia chillout completa, allí 
en un hotel pegado al aeropuerto de Frankfurt. 
Cuando quisimos caer en la cuenta, habíamos 
aterrizado en el mundo paradisiaco de Elektrolux.

La belleza del programa televisivo SpaceNight, 
en la cadena bávara BR, cautivó nuestra mente 
para siempre –vídeos tomados por los astronautas 
de las lanzaderas espaciales, amenizados con 
una selección experta de ambient y chillout–. 
Pero aquello, como más tarde supimos, sólo es 
una pequeña porción de la plataforma Elektrolux. 

En la tendencia actual de artistas globales 
que combinan magistralmente los canales 
digitales del sonido y la imagen, brilla 
con luz cegadora el colectivo de cerebros 
inquietos que conforma el sello alemán 
Elektrolux. Su excelencia creativa, diseñada 
con mimo y coordinación a lo largo de los 
años, les ha brindado una fi rma exclusiva 
que impregna de un fortísimo atractivo 
a cualquier proyecto que emprenden. 
Navegan a toda velocidad por las tranquilas 
aguas estilísticas del ambient y el chillout, 
pero sus recalados esporádicos en todos 
los puertos del dance, siempre levantan 
expectación. Música evocadora, melodías 
cautivadoras, videoarte e innovación 
–estás a punto de emprender una 
experiencia multimedia sin límites…

Este elegante sello alemán se caracteriza por 
impulsar en paralelo una miríada de proyectos de 
cuidadoso diseño que mantienen una constante 
en común: todos emiten una música electrónica 
de gran estética y accesibilidad bajo la fi losofía 
de unidad entre sonido y visión.

En 2005, Elektrolux cumplió diez años de 
rodaje espectacular. Así que, es un buen momento 
de publicar nuestro showcase-tributo al trabajo 
de este colectivo. Para ello, contactamos con 
el hombre clave, Alex Azary –agitador incansable 
de la escena musical en Frankfurt, fundador del 
sello, además de maravillosa persona–, y en tus 
manos tienes este reportaje que te presenta siete 
proyectos de Elektrolux, junto a un imponente 
DVD con diez videoclips. De algo estamos muy 
seguros: tendrás la misma sensación que nosotros 
experimentamos aquel lejano Marzo de 2000… 
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AURAL FLOAT
En 1994, Alex Azary y Gabriel Le Mar ofrecían sus 
primeras Sunday Chill Sessions en el legendario 
local ambient XS Club de Frankfurt. Desde allí se 
convirtieron en una fuerza promotora de la ‘electrónica 
relajada’ alemana, y se subieron a los escenarios de 
eventos como Montreux Jazz Festival, Mayday, Rave 
City, Universe y Euphoria. Poco después, la pareja 
sumó un tercer miembro, Pascal FEOS, convirtiéndose 
en el trío Aural Float. Su historia particular explica 
la existencia misma de Elektrolux –el lanzamiento 
de su álbum revelación Introspectives de 1995 
y la creación de la discográfi ca son casi un mismo 
evento. Su ambición de progreso visionario en la 
electrónica se granjeó el favor de la crítica, que en 
pocos meses, les posicionó en un respetable plano 
elitista por encima de los eventos dance en su país.

La clave de su éxito radicó en un infatigable 
ritmo de innovación, que les llevó a cooperar con 
numerosos artistas y en variados campos de expresión: 

vídeo, cine, fotografía y diseño gráfi co. Hasta aquí, 
la misma historia que explica la existencia de miles 
de sellos independientes... Pero las intenciones 
de Azary, Le Mar y FEOS les llevaron a saltar de 
una escena local a otra mundial, de vivir la música 
desde las cabinas de DJs a disfrutarla desde el 
transbordador espacial. De no ser por SpaceNight, 
Aural Float y Elektrolux no habrían ascendido 
a más de 300km por encima de otros sellos...

“Gabriel y yo solemos juntarnos en su estudio”, 
nos comenta Alex Azary. “Buscamos ideas, fi jamos 
una base y un sentimiento; después quedamos 
con Pascal y nos llevamos esas pre-producciones 
para acabarlas en su instalación”. Gabriel Le Mar 
describe con exactitud el espíritu de las producciones 
de Aural Float... “Me inspira todo tipo de música, 
los temas con funk y soul, y creamos pistas con 
espacio entre las notas en los momentos adecuados”. 
Al margen de Aural Float, Le Mar ha desarrollado 
una destacada carrera con una enorme discografía.

Técnica AV
En cuanto a la creatividad audiovisual, Gabriel usa 
un sistema tipo Coldcut. “Tengo dos Powerbook G4 
y los sincronizo con sendos interfaces MIDI; un G4 
ejecuta Ableton Live 6 como máster de audio y vídeo, 
y en el otro tengo ArKaos 3.5 para secuenciar los 
visuales. Confi guro dos pistas MIDI en Live para 
controlar y lanzar vídeo en ArKaos. Una pista MIDI 
lanza e interrumpe los clips, mientras que otra 
dispara efectos gráfi cos en sincronía. Y llevo un 
teclado controlador que utilizo indistintamente 
para lanzar audio o el material de ArKaos...”.

La magia visual no siempre es espontánea, 
y requiere un trabajo previo. “Invierto tiempo en 
la pre-producción y la experimentación con las 
imágenes en movimiento, al igual que lo hago con 
los samples y los loops. Recurro a los efectos de 
Apple iMovie, por ejemplo, y vuelco el resultado en 
ArKaos para los directos. Tengo muchas imágenes 
multicapa durante la fase de pre-producción –pero 
rara vez las llevo en directo. Simplemente, uso los 
volcados renderizados y meto efectos en tiempo 
real junto a la música; eso da al show una vuelta 
de tuerca y me ahorra mucha potencia de CPU”.

Equipo seleccionado
Audio: Powerbook G4 y MacPro con Live 6, Logic Pro 7 

y plug-ins de Native Instruments. Korg MS 2000, 

Moog Memorymoog, Novation Supernova, Access Virus C, 

varios analógicos Roland. Controlador visual Lemur

Vídeo: Apple Powerbook G4 con ArKaos 3.5

GUARDNER
Fiel al perfi l de artista global que suele imperar 
en Elektrolux, Marcus Schmahl es un productor 
multimedia que ha trabajado para numerosas 
plataformas y proyectos. Con su alter-ego Guardner, 
ha conseguido el éxito en las listas alemanas de 
éxitos chillout, con trabajos como Somedays In My 
Life, Paris Can’t Wait o Aquarium (Rauschfaktor).

Aventuras espaciales

Desde 1996, Aural Float ha sido 
responsable de la banda sonora 
del popular programa SpaceNight 
en la televisión bávara BR. 
Imagina la situación: cuando 
el resto de cadenas ocupan sus 
ondas con aburridos latenights, 
el canal cultural BR Alpha ameniza 
toda la noche con impresionantes 
imágenes del planeta tomadas 
desde el espacio, al ritmo del 
chill-lounge más selecto. 

Elektrolux se apuntó el gran 
tanto al conseguir la dirección 
musical de SpaceNight, 
introdujeron de paso a sus artistas 
y cosecharon en la maniobra 

un amplio benefi cio por las 
ventas multitudinarias de los 
recopilatorios en CD y DVD. 
Esta banda sonora espacial 
incluye trabajos de Nightmares 
On Wax, The Orb, Sensorama, 
Global Communication, FSOL, 
Brian Eno, Klaus Schulze, 
Leftfi eld y muchos otros.

El sello alemán amplió su éxito 
televisivo con Flowmotion, otro 
especial chillout que se emite 
las noches de los sábados en 
la cadena alemana Hessen TV. 
Si tienes la oportunidad, sintoniza 
estas emisiones a través del 
satélite Astra. Inolvidable...

www.br-online.de/
wissen-bildung/spacenight/

Aural Float –de izquierda a derecha, 
Pascal FEOS, Gabriel Le Mar 
y Alex Azary

Caras | Elektrolux
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En tus manos tienes un DVD exclusivo que marca 
un hito en la historia de Future Music –diez trabajos 
globales de arte multimedia. No son simples vídeos, 
no son temas musicales... son concepciones artísticas 
completas, realizadas con la última tecnología 
digital para el tratamiento del sonido y la imagen. 
Estamos seguros de que te servirán de inspiración, 
como fuente de ideas o, simplemente, para disfrutar 
a tope durante 50 minutos...

Aural Float – Gone Forever
Editado a partir de pequeños clips que posteriormente son 
acelerados o ralentizados en función del desarrollo musical, 
Gone Forever plantea una composición multicapa en la 
que juega constantemente con un efecto de punto de fuga 
en la luz. La idea es lograr un brillante efecto sintético 
sobre los clips 3D o las tomas de HD-DV (obtenidas 
de www.corbismotion.com). Es genial el trabajo con 
la animación por keyframes para adecuar la imagen 
a los beats. Urbano, futurista y radiante.
Nuevo CD/ DVD: Beautiful Someday, Moving Images

Fous De La Mer – Vue Sur La Mer
El hilo narrativo que sigue este evocador vídeo veraniego 
está claramente diferenciado en dos fases: el de la 
visión de la superfi cie con un enfoque progresivo desde 
la abstracción, en contraste con el mundo submarino, 
tan defi nido y coreográfi co, que surge en la parte más 
dinámica del tema. Un trabajo evocador y estival, que 
comunica la idea de Fous De La Mar a pesar de no exhibir 
una edición notoria en cuanto a efectos y composición.
Nuevo CD: Ultramar

Guardner – Distand Link (5.1)
Marcus Schmahl recurre a capas de imágenes fi jas en 
alta resolución en las que aplica trackings, zooms y 
otros efectos; todo esto aporta una tranquila sensación 
de movimiento con un viaje sonoro que aprovecha 
las posibilidades multicanal del formato surround 5.1. 
Superpuestas, varias capas gráfi cas editadas con recortes 
de canal alpha –quizá seleccionadas de un programa para 
retoque fotográfi co–, aportan un ligero impulso techy.
Nuevo CD: Ready For Take Off

Groovecatcher – After The Rain
Combinación de múltiples técnicas para una fi nalidad 
sensual: el cielo y el mar en una playa captados con 
gran angular, virados a tonos cálidos... en yuxtaposición, 
la oscuridad de la fría y húmeda noche de una ciudad 
con enormes proporciones. Ésta sirve como fondo de 
escenario a una susurrante voz, acompañada en ocasiones 
por una imperceptible imagen de labios femeninos, 
y otras veces por formas evidentes de la mujer. 
La visión es reconfortante gracias al empleo de lentos 
fundidos y la búsqueda de equilibrios irreales de color.
Nuevo CD: After The Rain

Aural Float – Dreamer´s Dream
Surrealista e impresionante trabajo con efectos lumínicos 
por capas. Las cajas de recorte del canal alpha añaden una 
dimensión extra, y así presentan un trasfondo tecnológico 
para el material casi líquido de las capas inferiores –éste 
obtiene un dinamismo punzante gracias al tracking motion 
en direcciones opuestas. El color busca defi nición y abusa 
de valores eléctricos y saturados con medición impactante. 
Imágenes oníricas del futuro urbanita.
Nuevo CD/ DVD: Beautiful Someday, Moving Images

Fous De La Mer – Así Vas
Entre tanta tendencia VJ, se agradece el concepto de típico 
videoclip en Así Vas: una serena canción en español que 
Fous De La Mer enmarcan dentro de imágenes blancas, 
planos con luz ambiental clara y el sosegado ambiente 
cercano al lounge-decó que ofrece el hotel Pachá de Ibiza. 
La composición denota sencillez y los protagonistas 
dejan ver una actitud en lugar de un acción.
Nuevo CD: Ultramar

Gabriel Le Mar – Without A Warning
La intensidad rítmica de los cambios de plano y su 
aceleración, en contraste con un sonido calmado y un 

confi namiento central del desarrollo, transmiten una 
sensación de montaje “multicámara”. Otros detalles 
curiosos son la reducción de bits de color, junto a 
solarizaciones e inversiones, que amplían la paleta de 
imágenes a partir de los recursos iniciales. Los toques 
eventuales de caractéres informáticos y los pixelizados 
exagerados contrastan con las imágenes de la India, que 
refuerzan los sonidos de tabla en tu subconsciente. Le Mar 
usa esto para lograr un aire agitado, frenético y globalizador.
Nuevo CD/ DVD: Reel Time

üNN – Life (5.1)
Barcelona es el escenario de esta óptica efectista con un 
impresionante contexto electro. Colores invertidos, máscaras 
de desenfoque sobre las siluetas de las personas, evolución 
de morphing entre frames, y la excepcional belleza del 
Mare Nostrum y el Parque Güell crean una dimensión 
paralela donde el tiempo corre a otra velocidad. Destaca
el trabajo subyacente de titulación, con formaciones 
y atenuaciones sincronizadas con los ganchos vocales. 
Otra obra multicanal estéticamente impactante.
Nuevo CD/ DVD: Silence, Strom

Guardner – Swan Lake (5.1)
Integración en un espacio 3D de recursos vectoriales, 
recortes de fotografías como siluetas de sólidos 
bidimensionales... Estética TRON, tan cinematográfi ca, 
que incluso parece la intro de alguna película. Con el azul 
y el negro como tonos base, los destellos blancos y naranjas 
destacan sobre el resto y marcan bloques diferenciados 
en el desarrollo; los valores de transparencia en los sólidos 
bidimensionales y los movimientos rápidos de plano 
aportan una sensación tan rítmica como espacial. Bello.
Nuevo CD: Ready For Take Off

Worm Is Green – Push Play
Combinación introspetiva de performance y animación; 
agobiante, oscura y un tanto psicótica. Con un sutil toque 
al deje más industrial de Aphex Twin, pero sin su intensidad 
rítmica. Más costoso en grabación que en postproducción, 
quizá, a excepción de la parte donde la percusión breakbeat 
es apoyada en imágenes por el movimiento break neck que 
anticipa la “muerte” del encelofanado ente... Te afectará si 
eres sensible a los ambientes cerrados, oscuros y siniestros.
Nuevo CD: Push Play

Elektrolux: una experiencia audiovisual
Los diez impresionantes vídeos que verás en el DVD, junto a nuestros comentarios técnicos...

EN EL DVD
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Marcus se mueve entre numerosos estilos de 
ambient y club, la música de propósito comercial 
(publicidad, cine) y los remixes. Para su inspiración, 
dice no tener héroes musicales. “Recibo influencias 
culturales y artísticas de la fotografía, la pintura,  
el vídeo e Internet. Escucho programas de radio,  
y eso también me da una dirección, por supuesto”.

Equipo seleccionado
Audio: Apple Mac G5 con Logic Audio, Ableton Live y  

NI Komplete 4. Sintes Access Virus Ti, Korg Prophecy & Z1

Vídeo: Apple Final Cut Studio, Adobe After Effects

FOUS DE LA MER
El bajista Jean-Charles ‘FOU’ y el productor Marko 
Bussian componen Fous De La Mer. El downtempo 
en su fin y medio. Suelen trabajar con cantantes 
femeninas que aportan el necesario componente 
dulce para este tipo de música –entre ellas,  
Sol Ruíz de Galarreta, Clair Dietrich y Özlem Cetin.

Su inspiración queda resumida en las palabras 
de Sol Ruíz: “El mar es vida, desarrollo y movimiento. 
El mar es otro mundo que ha existido mucho antes 
que nosotros, cuyos secretos, belleza y energía 
apreciamos hasta perdernos”. De hecho, no sorprende 
que vivan y desarrollen su música desde Ibiza.

Equipo seleccionado
Audio: Apple G5 con Logic Pro 7.2 y Presonus Firepod. 

Micros AKG C12A y C-414, Shure SM58. Sintes Waldorf 

Microwave y Pulse, Roland JD-990 y Novation Basstation

Vídeo: Apple Final Cut Pro y Sony DV Cam

GROOVECATCHER
“La música es vida”... este enfoque de tranquilidad 
chill es el que emplearon los productores británicos 
Phil Webb y Simon Cooper, junto a la vocalista belga 
Manuela Van Geenhoven, para crear After The Rain, 
su álbum debut en Elektrolux. Es un encuentro 
intenso de ambient pop orgánico y naturista con 
sonidos jazzísticos de lounge, cruzándose en algún 
punto con los balearic beats y el d’n’b más tranquilo.

En el plano técnico, Simon nos cuenta que 
“nuestro álbum After The Rain fue creado con el 
software Ableton Live y Cakewalk Sonar, mientras 
que para el vídeo usamos Sony Vegas. Pero ahora, 
nuestras preferencias son Steinberg Nuendo para el 
audio y Maxon Cinema 4D en el apartado gráfico”.

Equipo seleccionado
Audio: PC con Ableton Live y Cakewalk Sonar.

Vídeo: Sony Vegas 7

üNN
Frank Rückert es un productor audiovisual que también 
destaca por su labor como videojockey. “Mi nombre 
procede de mi estudio, ‘184.8 üNN’... Son las siglas 
en alemán de altitud sobre el nivel del mar; así que 
mi cerebro está a 184.8 metros por encima del mar”.

Respecto a su concepción, Frank comenta que 
“mis visuales se basan en creaciones sintéticas de 
profundo contenido abstracto, con las que intento 
crear una comunicación de lo que es la música y  
las emociones que me infunde como artista”.

Equipo seleccionado
Audio: Macbook Pro con Logic Pro, Live, NI Reaktor

Vídeo: Apple Final Cut Pro, Modul8. Kaoss Pad Entrancer 

de Korg, mezclador analógico de vídeo Edirol V4

WORM IS GREEN
En 2003, estos señores protagonizaron una de las 
entregas más divertidas de nuestra serie Preparado... 
Listo... ¡Mezcla! Este grupo de islandeses está 
formado por dos baterías (los hermanos Bjarni  
y Thornsteinn ‘Steiny’ Hannesson), un gurú del 
portátil (Arni Teitur Asgeirsson), un bajista que 
también se ocupa de las ‘melodías’ (Vilberg 
Hafsteinn, aka Villi) y una preciosa cantante 
(Gurídur Gunnarsdóttir Ringsted, aka Dúdda).

Su sonido es una mezcla contemporánea de 
eclécticos ritmos IDM, voces y melodías en un 
envoltorio muy atmosférico, sugerente y alucinante.

Su LP Push Play les alinea junto a otros grandes 
de sus paisanos –como Björk y Sigür Ros–, y les ha 
servido para ser muy populares en su tierra. En su 
música incorporan sonidos que recrean imágenes 
de puestas de sol púrpura, colinas escarpadas y 
preciosos paisajes. Como dice Arni, “no tenemos 
por costumbre andar en los glaciares todos los días”.

Equipo seleccionado
Audio: PC con Steinberg Cubase SX, NI Battery 3.  

Clavia Nord Lead 1, Access Virus C, Novation X-Station

Vídeo: equipo no especificado

¿QUIERES SABER MÁS?
Conéctate a los sitios web indicados si deseas ampliar 
tu información sobre los artistas de Elektrolux o comprar 
online sus CDs y DVDs.  
www.elektrolux.com www.gem-store.de

Fous De La Mer: 
desde la izquierda, 

Jean-Charles “FOU”, 
Marko Bussian y  

Sol Ruíz de Galarreta

üNN –también conocido 
como Frank Rückert,  
a 184.8 metros sobre  
el nivel del mar...

Worm Is Green, y todos los simpáticos amigos de su pueblo...

¿QUIERES SABER MÁS?
Conéctate a los sitios web que te indicados abajo si deseas 
ampliar tu información sobre el amplio abanico de artistas 
que forman Elektrolux, o quieres comprar sus CDs y DVDs.  
www.elektrolux.com 
www.gem-store.de
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