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Sin duda, Andy Martin se ha establecido como un 
elemento esencial de la escena Techno en México. Su 
sonido progresista logra que cada presentación sea una 
propuesta fresca y enérgica que queda grabada en la 
memoria de sus asistentes.

Su música lo ha llevado a presentarse en buena parte de 
latinoamérica y en varios tours en Europa. Ha formado 
parte de importantes festivales en México y América 
Latina como The BPM Festival en Playa del Carmen, 8 
Hours of  Techno en Buenos Aires, Far Away en Perú, SMA 
en Guatemala, Cali Fest en Colombia, Revolution Fest en 
Guadalajara y recientemente en la primera edición de 
Factory93 en Los Angeles organizado por Richie Hawtin 
en la Ciudad de México, así como una edición de Boiler 
Room.

La calidad de su música la ha llevado a ser publicada en 
disqueras como Items & Things de Troy Pierce, Magda y 
Marc Houle, Correspondant de Jennifer Cardini, entre 
otras.

Andy Martinlive - dj set

goo.gl/M72aDP

goo.gl/yeUtbi

goo.gl/z1DAgi

Links

Andy Martin

LugardeResidenciaGuadalajara
GéneroTechno

LiveSetClubs, Festivales, Fiestas, Bares
DjSetClubs, Festivales, Fiestas, Bares

goo.gl/NwLdHe

goo.gl/HKHETk



El principal objetivo de Carlo Filio es crear placer 
sonoro para integrar al espectador a lugares 
recónditos, cálidos paisajes y momentos 
específicos creando un ambiente hipnótico y a la 
vez fresco.

El sonido de Buena Tarde es una combinación de 
bases rítmicas, atmósferas, melodías, y texturas 
creadas por medio de síntesis, guitarras en vivo, 
secuencias y percusiones, entrando a los géneros 
de electrónica Downtempo & Trip-Hop y 
empapándolos con una meticulosa selección de 
samples y sonidos orgánicos que presentan la 
esencia de la cultura en la que creció.

Con un talento innato y tras haber estudiado 
música en Los Ángeles, California, Carlo ha 
desarrollado una magnífica presencia en el 
escenario, reflejo de su pasión por lo que hace. Su 
buena vibra contagia y conecta inmediatamente 
con el público, haciendo de su live act una de las 
propuestas más frescas e interesantes que se han 
visto recientemente. 

Buena Tarde live

goo.gl/VrgM7v

goo.gl/J95Gy3

goo.gl/TZ8yRe

goo.gl/eJT6BD

Links

Buena Tarde

LugardeResidenciaGuadalajara
GéneroAmbient/DownTempo

LiveSetFestivales, Fiestas, Bares, Exposiciones



Cabizbajo es el proyecto de Roberto Escobosa, originario de Culiacán, 
Sinaloa. Además de ser un DJ versátil e innovador, reconocido por su 
sonido oscuro y profundo, Cabizbajo se ha dado a conocer por la calidad de 
su live set; integrando elementos orgánicos y electrónicos que oscilan 
entre los 115 y 120 bpm, suavemente te lleva a un estado hipnótico 
inundado de melodías nostálgicas y bajos estentóreos que llenan los oídos 
de los asistentes. 

Su música se ha publicado en labels como Ssensorial (MX), Nein Records 
(UK), Phisica (MX), Supermodiphi, Logical Records y La Volta Ros.

La fuerte presencia en sus actos lo catapultaron y por su sonido peculiar 
fue invitado a la tercera edición de Boiler Room Guadalajara. De igual 
manera su residencia en Umbräl Club y sus presentaciones en importantes 
clubes en México, como Mono, mn Roy, Rhodesia histórico, Topaz Deluxe, 
Bar Américas y así como en el club Berlín, en Córdoba, Argentina.

Cabizbajolive - dj set

goo.gl/bn3qbn

goo.gl/3yhzQT

goo.gl/12WG39

goo.gl/nnAegf

Links

Cabizbajo

LugardeResidenciaGuadalajara
GéneroDeepTechno/DeepHouse

LiveSetFestivales, Fiestas
DjSetClubs,Festivales, Fiestas,Bares



Carbajal
Carbajal es el proyecto concebido por Adalberto Carbajal, 
enfocado en sesiones de Techno y Deep House. Ya sea al 
momento del Warm up o a altas horas de la noche, busca 
siempre la sinergía con el público para crear momentos 
memorables en el dancefloor.
 
Su selección musical siempre busca llevar a la audiencia a 
la expectativa y el éxtasis sonoro, en ocasiones a través de 
las profundidades del Techno melódico y la calidez del 
Deep House, y en otras, recurriendo a géneros más 
enérgicos como el Tech House y el High Techno, probando 
que es un músico versátil que no conoce barreras de 
géneros y que pretende siempre sorprender a quien lo 
escucha.

Recientemente presentó en Costa Rica un show híbrido 
donde se encargó también de el lado visual del evento. 
Carbajal participó en el Festival de Mapping de Morelia, 
donde presentó un Live Act experimental integrando la 
instalación de LED Mapping Nerved. Además se ha 
presentado en ciudades como Guadalajara,  Querétaro, 
Culiacán, Sayulita, Tepic, etc., donde siempre ha recibido 
una excelente respuesta del púbico.
Actualmente cuenta con una residencia en Umbräl Club, 
donde siempre deleita a los asistentes con su fina y 
rebuscada selección musical.

Carbajal dj set

goo.gl/dUapVw

goo.gl/bXHv8N

no

Links

LugardeResidenciaGuadalajara
GéneroTechHouse/Techno

DjSetClubs,Festivales, Fiestas,Bares



Klang cuenta con mas de 35 años de experiencia haciendo estallar las pistas de baile de México 
y el mundo, lo que garantiza que el publico asistente, disfrute de una experiencia inolvidable, 
gracias a una refinada selección de tracks, una visión muy especial para interactuar y conectar 
con el oyente, todo esto sumado a un refinado dominio de la técnica de mezcla.
Las influencias de Klang son diversas, desde sus inicios el ha mostrado una predilección por la 
música electrónica que eleva la energía en la pista de baile, integrando una depurada selección 
de géneros underground, actualmente su influencia principal es el sonido del Techno, y a 
diferencia de otros dj’s que se enfocan en un solo género, Klang fusiona influencias del House, 
Tech House, Acid House y Progressive. 

Desde sus inicios, toma la decisión de enfocarse en la exploración de las nuevas direcciones 
dentro de la música electrónica, y gracias a esto, Klang obtiene el gran honor de ser invitado a 
representar a México, para tocar en el escenario principal del legendario "Loveparade” en la 
ciudad de Berlin, en el 2001 y 2002, convirtiéndose de esta manera en el primer dj mexicano que 
tuvo la oportunidad de tocar dos veces consecutivas en el “Loveparade” Berlines. Además se 
ha presentado en infinidad de festivales alrededor del mundo, como el Festival Love Nation - 
Berlin Alemania 2000 y 2001; Festival Loveparade - San Francisco 2004, Festival Tecnogeist – 
Bratislava Servia 2004, Festival Creamfields - Praga Republica Checa 2005, Festival APFEST - 
Krasnoyarsk Rusia 2012., Festival Mundial – Tilburg Holanda 2014.Festival Ceremonia / Carpa 
Ley Seca - Toluca estado de México 2017, por mencionar algunos.

La música de Klang busca transmitir un mensaje de unidad e integración, a nivel colectivo e 
individual, usando la música electronica como medio, para celebrar la vida en la pista de baile 
y en la vida diaria. 

Dj Klang dj set

goo.gl/xiN4ym

goo.gl/NkVW87

goo.gl/iRMZ6a

goo.gl/ipqx72

Links

LugardeResidenciaCDMX
GéneroTechno/House/Tech House/Progressive House

DjSetClubs, Festivales, Fiestas, Bares

Dj Klang



Guarch dj set

Dedicando la mayor parte de su día a explorar sonidos nuevos y con una sed 
constante de aprendizaje, Frankoy Guarch ha desarrollado una técnica impecable 
en las tornamesas a la par de una fina selección de tracks a lo largo de la 
búsqueda de un peculiar sonido. Sus producciones sintetizan ese deseo pasional 
de interpretar un sonido que transmite a través del techno y que ronda por un lado 
oscuro, sintético y ácido, siempre teniendo como objetivo el hacer bailar al público 
con enérgicas percusiones y vibrantes melodías.

Además del techno, su habilidad en la mezcla pasa por una gran variedad de 
estilos musicales como soul, disco, detroit house, tech house y acid techno, 
buscando siempre una progresión constante, con mucho groove y una pasión que 
se refleja en cada track que produce y en cada set estando en cabina.

Residente de Umbräl Club en Guadalajara; Guarch puede presumir no solo de 
noches estelares en clubs y fiestas en ciudades del país si no también la buena 
respuesta de los artistas con los que comparte escenario por su gran capacidad 
de selección musical dependiendo de la ocasión que se esté presentando.

goo.gl/qRKj1h

goo.gl/rJMJpd

goo.gl/jq3zrz

goo.gl/rKmwuW

Links

LugardeResidenciaGuadalajara
GéneroTechno/DetroitHouse/Acid

DjSetClubs, Festivales, Fiestas, Bares

Guarch



HINO live - dj set
Hablar de los hermanos Hino es una muestra perfecta 
de la variedad musical que el sello Ssensorial 
transmite. Kenji y Seiji descendientes por su padre de 
Japón cuentan con una larga trayectoria en el arte de 
la música. Desde su niñez los dos han estado en 
constante contacto a través de proyectos que han 
desarrollado su habilidad 

Provenientes de diferentes escuelas de música 
electrónica, con la intención de traspasar los 
paradigmas del género, estos amantes de la música 
electrónica prefieren converger en un set que pueda 
ser el puente de una serie de sensaciones diversas y 
que resulten en la mejor vibra en la pista de baile. El 
acto en vivo y el dj set de Hino está caracterizado por 
satisfacer los oidos más exigentes en cuanto a género 
se refiere. Confirmando su gusto por el techno, tech 
house, acid house, entre otros. 

goo.gl/MLVo3R

goo.gl/1M6Tyg

goo.gl/SWiAvv

goo.gl/HAfaFv

Links

LugardeResidenciaCDMX
GéneroTechno/House
DjSetClubs, Festivales, Fiestas, Bares

HINO

goo.gl/K6WCDd



ilias Asterion es un proyecto difícil de definir bajo un solo género, ya que como el mismo dice 
“busca desautomatizar la experiencia de escucha,” es decir, que escuchar música deje de ser 
un mero hábito rutinario y casi inconsciente y llevarlo a niveles sensoriales más profundos, 
como lo es ver una película o leer un libro. Esto lo consigue creando una fusión única de 
elementos del Techno, House, Jazz, y Funk, y creando con ellos algo único y complejo, lleno de 
interesantes texturas y sonidos sintéticos que recuerdan al IDM.

Singularity, su EP debut fue publicado en el label croata Onsella, y cuenta también con sencillos 
lanzados de manera independiente y a través de la Fundación Novangardo.

Visualmente en su trabajo se pueden apreciar las fuertes referencias cinematográficas por sus 
videoclips, donde de la mano del director y del fotógrafo logran transmitir en un guión lo  que 
canciones como Gerrymandering y Trippy Friday conllevan. 

Ha tenido presentaciones en Bossa Nova, NYC; Kuntzhaus, San Miguel de Allende; Acid Wash by 
Ssensorial, CDMX; Feratum Film Festival; Galería San Jacinto, CDMX; Bajo Circuito, CDMX, por 
mencionar algunas.

Además de su proyecto musical, ilias es diseñador sonoro de música para cine en su estudio 
358º ubicado en la Ciudad de México.

Ilias Asterión live - dj set

goo.gl/rnDwc7

goo.gl/j6juiJ

goo.gl/tcmd9W

goo.gl/DNWpab

Links

Ilias Asterión

LugardeResidenciaCDMX
GéneroIDM/ElectronicMusic

LiveSetFestivales,Bares, Exposiciones
DjSetClubs, Festivales, Fiestas, Bares



Diego Chávez, originario de Guadalajara, Jalisco es quien 
da vida a Luzius, un proyecto caracterizado por la 
versatilidad de su sonido.

Desde el Rock, el Disco y el House hasta el Techno y el IDM, 
Luzius explora y domina gran cantidad de géneros en las 
tornamesas, convirtiendo sus presentaciones en 
experiencias cambiantes y dinámicas, manteniendo 
siempre el estilo característico que ha evolucionado y 
refinado en sus más de 8 años de carrera.

Su entrega y dedicación lo han llevado a complacer a los 
oídos más exigentes en bares, clubes y fiestas en lugares 
como Guadalajara, Guanajuato, León, Culiacán, Playa del 
Carmen y Chicago, entre otros. Sus lanzamientos en sellos 
como Ssensorial y Discos Sentimiento y su residencia en 
Umbräl Club lo mantienen al tope de los productores a 
seguir en la escena electrónica mexicana.

Luzius formó parte de la segunda emisión de Boiler Room 
Guadalajara, donde presento una selección de tracks 
exclusiva de talentos mexicanos, representando la calidad 
de la escena electrónica del país. Logrando como siempre, 
una conexión única con el público.

goo.gl/chp6qG

goo.gl/U54Bt9

goo.gl/56wdxP

goo.gl/uuE1Cf

Links

LuziusLuzius dj set

LugardeResidenciaGuadalajara
GéneroTechno/Acid/House

DjSetClubs,Festivales, Fiestas,Bares



Christian Mondragón se encarga de Major Tom, un proyecto 
enfocado en las múltiples formas del Techno. Su sonido se 
distingue por sus ritmos hipnóticos y bajos sólidos que junto con 
las misteriosas y vibrantes melodías, crean un entorno 
introspectivo que roza en lo psicodélico.

En sus presentaciones como DJ, Major Tom explora un lado 
melancólico y profundo del Techno, transformándolo a través de la 
noche en una experiencia enérgica y ácida que satisface a los más 
exigentes. Como productor, experimenta con un lado más sombrío 
y ambiental, llenando el espacio con envolventes y cambiantes 
atmósferas, combinado misteriosas melodías y con las bases 
rítmicas del Techno y otros géneros.

Su singular sonido lo han llevado a ser residente de Umbräl Club y 
presentarse en ciudades como Guanajuato, León, Guadalajara, 
Culiacán, CDMX, etc, y festivales como Frecuencia Cervantina, 
Pino Fest, entre otros.

El sonido de Major Tom ha evolucionado adquiriendo elementos de 
géneros como el Ambient, Deep House y Techno y utilizándolos 
para crear un estilo propio que busca la abstracción e 
introspección.

Actualmente se encuentra trabajando en varios releases y un Live 
set, que promete ser una experiencia surreal.

Major Tom dj set

goo.gl/nKVFqU

goo.gl/L1JJhV

goo.gl/YH8YfR

goo.gl/jxWdaN

Links

LugardeResidenciaGuadalajara
GéneroTechno/Acid/House

DjSetClubs, Festivales, Fiestas, Bares

Major Tom



Mondragón fue creado en 2012, convirtiéndose 
rápidamente en uno de los proyectos más 
sobresalientes de la música electrónica de 
vanguardia en México.

Su sonido puede definirse como una mezcla entre 
los elementos más básicos de la música 
electrónica bailable con géneros como el ambient, 
el shoegaze, el post rock y el dream pop. 

Desde el año 2016  Mondragón ha cambiado de ser 
un proyecto personal a una banda de 4 integrantes 
con música original, lo que ha vuelto el proyecto 
una experiencia más inmersiva y completa. Sin 
duda uno de los principales atractivos de su 
sonido son las complejas y envolventes atmósferas 
que evolucionan y te sumergen an un paisaje 
sonoro sin igual. 

En abril de 2017 lanzaron su primer LP titulado 
“Presentimiento”, con lo que finalmente 
consolidan su enigmático y etéreo sonido.

Mondragón live band - dj set

goo.gl/9CeNHF

goo.gl/VA6AEW

goo.gl/Sz7koK

goo.gl/5AqJDP

Links

Mondragón

LugardeResidenciaCDMX
GéneroAmbient/Downtempo/Shoegaze/Post Rock
LiveBandFestivales, Fiestas, Bares
LiveSetFestivales, Fiestas, Bares, Galerías
DjSetClubs, Festivales, Fiestas, Bares

goo.gl/UQLoE1



goo.gl/NvEJj4

Kevin Mártinez es un joven productor de 21 años originario de 
Guadalajara Jalisco. Se ha dedicado la mayor parte de su vida a la 
música lanzando más de 60 releases de manera independiente y con 
sellos como NWLA al igual que próximos como Superfreq y Fanzine. 
Sus producciones y actos en vivo lo han llevado a participar en 
diversos eventos, clubes, festivales en México y el mundo como Boiler 
Room Guadalajara, Stackenshneider en San Peterbursgo Rusia, 
Festival Circle of  Light en Moscú, Sisyphos en Berlín, diversas fiestas 
underground en Francia y Colombia, Festival MUTEK (MX), Festival 
Ceremonia (MX), Festival Marvin (MX), EDC - Electric Daysi Carnival 

(MX), The BPM Festival (MX), entre otros.

Niño Árbol es reconocido por su música ecléctica y arriesgada, sin 
perder el beat dance que nos mete en un trance a lo largo del día o la 
noche. Sus producciones van de distintos géneros desde IDM/Ambient 
hasta Techno o Acid. Ha sido mencionado y reseñado por diversos 
medios como THUMP y Noisey de VICE, mencionado como mejor 
proyecto nuevo en el 2015 Revista Marvin, ganador del premio Mejor 
DJ de Techno en México (2016). Los actos audiovisuales en vivo junto 
a Mitch Martínez son la muestra perfecta de la sincronía que estos 
hermanos demuestran por medio de luz y sonido con bases 
progresivas, psicodelicas y orgánicas. De la mano de su hermano 
fundaron Ssensorial, sello discográfico y productora audiovisual 
donde la música y las instalaciones visuales son la parte principal y 

presente de todos los artistas involucrados.

De igual manera los Martínez cuentan con un nuevo proyecto 
destinado a la difusión de artistas emergenes e internacionales de la 
escena electrónica en un espacio donde cada noche 400 personas se 

reunen para una noche única en Guadalajara llamado Umbräl Club.

Niño Árbol live - dj set

goo.gl/fKHy7h

goo.gl/Dg4uBs

goo.gl/jpyv3m

goo.gl/wuydq8

Links

Niño Árbol

LugardeResidenciaGuadajalara
GéneroTechno/TechHouse/Experimental

LiveSetClubs, Festivales, Fiestas, Bares
DjSetClubs, Festivales, Fiestas, Bares



Parlaphone es un proyecto audiovisual de musica electrónica (ambient, 
dance, bassmusic) que cuenta historias a través de su música y sus 
visuales. Haciendo uso de múltiples instrumentos, Parlaphone crea 
interesantes piezas llenas de color y texturas cambiantes que hacen de 
su proyecto una experiencia sin igual.

Su proyecto se presenta en dos formatos: como Live Act, en el que se 
ejecutan las canciones en su forma original usando los instrumentos que 
se interpretan en ellas, y como Live DJ set, donde reinterpreta sus 
canciones de forma ininterrumpida, enfocándolas más hacia la pista de 
baile.

Gracias a la calidad sonora y a la originalidad de sus composiciones, 
además de incorporar visuales y en ocasiones incluso danza clásica y 
contemporánea, Parlaphone se ha presentado en el Museo de Arte de 
Sinaloa (2016), Festival Biocultural en Los Mochis (2016), Museo del 
Tequila y Mezcal en CDMX (2016), Nodriza Estudio en Monterrey (2016), 
etc.

Además es el primer sinaloense en ser invitado a un Boiler Room y el 
primer mexicano en ser invitado en dos ocasiones al streaming de 
plataforma mundial, el primero en Tulum como su debut en vivo en el 
2015 y el segundo en Guadalajara en el 2016, y desde entonces no ha 
dejado de presentarse en exposiciones de arte, museos, festivales y 
club, gracias a su exquisito e impecable sello introspectivo.

Parlaphone live

goo.gl/VrgM7v

goo.gl/J95Gy3

goo.gl/TZ8yRe

goo.gl/eJT6BD

Links

Parlaphone

LugardeResidenciaGuadalajara
GéneroAmbient/Downtempo/Experimental
LiveSetFestivales, Fiestas, Bares, Galerías



Jorge Guillén, joven productor originario de Guadalajara, Jalisco esta a 
cargo de Phynx, un proyecto con un sonido innovador con influencias de 
Hip-Hop, FutureBass, Ritmos Latinos, Jazz y Soul. La fusión de géneros que 
lleva a cabo resultan en un sonido lleno de complejas melodías y ritmos 
dinámicos que son un deleite al oído.

Su EP “Vibraciones” se publicó bajo el sello Gold Frame Records y cuenta 
además con numerosos singles que han sido publicados en blogs 
nacionales e internacionales como: NPR Music, Remezcla, Thump, Sopitas, 
Deez.tv,.

Las producciones de PHYNX son elementales para sellos como Finesse 
Records y la calidad y originalidad en su método de producir le han llevado 
a colaborar con artistas como Jesse Baez, Girl Ultra, Fntxy, Yoga Fire, Niño 
Árbol, y a pinchar en infinidad de fiestas donde sus actos ponen a bailar a 
todos en la pista.

Phynx dj set

goo.gl/rjuA9F

goo.gl/tuWby4

goo.gl/kUCeTf

goo.gl/Qcemto

Links

Phynx

LugardeResidenciaGuadalajara
GéneroFutureBass/Ritmos Latinos
DjSetClubs,Festivales, Fiestas,Bares



Pølux es la unión de dos fuerzas de Ssensorial: por 
un lado, Luzius aporta su agilidad en las máquinas 
de ritmos y su conocimiento del Techno clásico, 
por el otro, Niño Árbol hace uso de su elocuencia 
en los sintetizadores y las percusiones en vivo 
para juntos lograr una propuesta sonora poderosa 
y vanguardista que dura varias horas.

En sus Live sets, hacen uso de gran variedad de 
instrumentos orgánicos y digitales, dándole más 
riqueza a su sonido.

Como DJs, muestran el lado más enérgico, ácido y 
serio del Techno, con tracks que recuerdan a la 
época rave del Acid Techno. Al verlos, uno puede 
notar la perfecta sinergia que existe entre ellos, 
cambiando de instrumentos y creando melodías en 
el aire lo que no los deja descansar ni un segundo. 
En cada presentación, Pølux logra hacer temblar 
las pistas de baile con su música, haciendo de éste 
uno de los proyectos más intensos y audaces del 
colectivo.

Pads densos y brillantes, percusiones resonantes 
y kicks subsónicos llenan las pistas de baile donde 
los asistentes se deslizan hacia la locura. 

Pølux live - dj set

goo.gl/ExQcQE

goo.gl/FmLrna

Links

Pølux

LugardeResidenciaGuadalajara
GéneroTechno/Acid/TechHouse

DjSetClubs, Festivales, Fiestas, Bares
LiveSetClubs, Festivales, Fiestas, Bares



Trillones
Trillones, creado por Polo Vega, es un proyecto 
que se basa en la exploración sonora, utilizando 
instrumentos electrónicos y sampleando 
percusiones orgánicas que crean paisajes únicos.

Su sonido está basado en el House y Techno, 
aunque recuerda al IDM por la complejidad de sus 
producciones y lo cambiante de su música.

En cada uno de sus releases se puede apreciar la 
creatividad y el esmero que Trillones pone para 
que todo suene perfecto y lograr así narrar una 
historia, como lo hace en su álbum “El Tiempo es 
Circular”. Track, tras track, Trillones muestra las 
diferentes facetas y variaciones de su sonido, 
haciéndolo algunas veces más mecánico y 
abstracto, y otras tantas más cálido y nostálgico, 
haciendo de su proyecto algo que debe apreciarse 
en vivo.

Sus releases han aparecido en labels como Static 
Discos e Indian Gold Records. Gracias a sus 
producciones Trillones se ha presentado  en 
festivales icónicos como el Festival Ceremonia 
2015, Carnaval de Bahidorá, Friendstival, Festival 
LowWaves, Festival Marvin y sus actos en vivo lo 
han llevado en varias ocasiones a presentarse en 
ciudades emblemáticas en tours europeos.

Trillones

goo.gl/AaySQQ

goo.gl/QptSvU

goo.gl/65Ar54

goo.gl/kp5AN1

Links

LugardeResidenciaMexicali
GéneroAmbient/PowerPop

DjSetClubs, Festivales, Fiestas, Bares
LiveSetFestivales, Fiestas, Bares



TYU
Eclectisismo, crudeza, y un gran sentido de delicadeza han 
caracterizado a sus producciones sonoras a lo largo de la trayectoria 
musical de Mario González. Ese tipo de producciones que se alejan de 
toda pretensión superflua para basarse en sentimientos, y a su vez 
poder transmitirlos a toda persona que este frente al altavoz en la pista 
de baile y a todo oyente alrededor del mismo.

Como todo buen personaje que unifica a la familia Ssensorial, Mario 
cuenta con esa chispa de progresión y dimensificación de la música. 
Su proyecto como label llamado Discos Sentimiento es la muestra 
perfecta de la diversificación musical que como persona busca la 
vinculación del sonido con el pensar interno de cada artista. Sellos 
como Duro de Bufi, Cocobass, Tráfico Music y Central Dogma son 
muestras presentes de la capacidad como productor que TYU 
intensifica.

Su acto en vivo es la manera perfecta para proyectar los ritmos y las 
bases que a través de su música. Su sonido influenciado en techno, 
house y electronic music te llevarán a un espacio amplio con variedad 
de energias que sin duda transmitiran en tu ser sensaciones frescas 
que moverán tu cuerpo.

TYU live - dj set

goo.gl/V2mjT1

goo.gl/eXKDep

goo.gl/jsgqR3

goo.gl/pYBVP8

LinksLugardeResidenciaMérida
GéneroTechno/TechHouse/IDM
DjSetClubs, Festivales, Fiestas, Bares
LiveSetClubs/Festivales, Fiestas, Bares



ssensorial
Música experimental para la pista de baile.

goo.gl/TijEmr

goo.gl/sDi84c

goo.gl/iUnjNw

www.ssensorial.com

goo.gl/EGND2k

goo.gl/VPJPBT

ssensorialcrew@gmail.com

+52 (1) 333 800 8471


