Portugal se convirtió en una fuente de increíble talento cuando de techno se
trata y Ricky Cross es una de las figuras destacadas floreciendo de dicho
movimiento creativo. Estamos orgullosos de presentar Horse Vaccination, un
alucinante Ep de 4 temas y 2 Remixes realizados por el único e inigualable
Cyklos, de España.
Where's the dimension es la introducción perfecta a la hipnótica aventura que
Ricky generó con maestría. Neutral tiene una poderosa combinación de galope
rítmico, componentes sci fi y una enorme tensión generada por el sutil
desarrollo de un melodía paranoica. Kaik es una parte más sucia y pegajosa
dentro del viaje. La presencia de pads y ruido blanco generan una sensación
magnética. Horse Vaccination es un golpe directo a la cara, impulsado por el
uso más creativo de hi hats y platillos que dan a esta pieza un groove
destacado. La versión sincopada de Neutral por Cyklos, rompe la estructura de
4x4 para dar lugar a una caótica y celestial interpretación que solo un
verdadero maestro puede conseguir. Su variación de Horse Vaccination es
muy poderosa en la combinación de bombo y bajos, opaca y enojada, como el
techno debe ser. Sinceramente esperamos que disfruten este lanzamiento
tanto como nosotros.

Ricky Cross y su proyecto techno que comenzó en 2014, creado por Henrique que Silva
desde Viana do Castelo, una pequeña ciudad en el norte de Portugal. Después de un largo
viaje en la búsqueda de sonidos hipnóticos con fuerte y constantes bajos el es uno de los
artistas de la nueva camada de la escena techno portuguesa. Con varios releases en sellos
tales como Diffuse Reality, Disturb, DKN Selections, R3volution, ANAOH, Muted, TMM
Records entre otros, a través de los años sus tracks han sido tocados por Richie Hawtin,
DVS1, Dave Clarke, Cristian Varela, Urnek, Vegim, Unbalance, Black Lotus y otros. Entrenado
en sonido, música y video para shows en vivo, es un apasionado acerca de todo lo que
rodea a un show y las sensaciones que este transmite.

Javi Sánchez (Cyklos), es un DJ y productor radicado en Barcelona. Después de más de 20
años en la industria musical, sus sesiones son bien definidas y su estilo es un viaje muy
personal cargado de artistas que fueron sus influencias, como Regis, Rumenige, Dave Clarke,
Drumcell, Speedy J, P.A.S, Oscar Mulero, Christian Wünsch, Exium, Reeko...

Cyklos es oscuridad. Sus sonidos son profundos, atmosféricos y están bien definidos por
kicks y hi-hats en su más pura forma energética. Una buena mezcla de lo clásico y lo
contemporáneo, lo viejo y lo nuevo, la realidad y la hipnosis. En los últimos años ha
participado en grandes fiestas en varios de los mejores clubs de Barcelona, Moog, R33, The
Loft (Razzmatazz), Macarena, NNNA, The Garage (Bass Valley), Khidi en Georgia entre otros.
Actualmente forma parte del equipo de residentes del proyecto BAHN

