AHOREN MUSIC
BOOKINGS

VIKA KONEVA

V

ika comienza su carrera en el
año 2004 en clubes de Siberia
(RU). Luego de 2 años pasando
por casi todos los clubes del
área decide mudarse a Moscú
donde ha desarrollado la mayor
parte de su carrera de DJ y
tocando en más de 100 clubes
hasta el día de hoy. En su
residencia Moscovita Vika ha
pasado por clásicos clubes
como Paparazzi y Apriori.
Destacándose por ser una de las
pocas Djs mujeres que toca con
vinilos hoy en día. Sus sets
influenciados por grandes
músicos del Techno ruso, así
como del Deep House, Tech
House y Progressive House, han
marcado su particular estilo,
esto combinado a su carismática
personalidad y su singular
belleza le ha permitido ganarse
el cariño de sus fans. Y a su vez
la ha llevado a tocar en salas y
festivales fuera de Rusia como
en los mundialmente conocidos
Macarena club de Barcelona,
una residencia en Holidays
Beach Bar en Tongsala, Koh

Pha-ngan (de la cual es una de
las fundadoras) y el festival Full
Moon Party de Tailandia y la
confirmación para la próxima
edición del
Kazantip festival de Ukrania.
En el año 2011 Vika decide
mudarse a Barcelona para
comenzar su carrera de
producción con el productor e
ingeniero en sonido Vlad Brickle.
Limonadik, su primer release
junto a Vlad Brickle verá las
luces a comienzos del 2012
bajo el sello Berlinés Arkitextura
junto a nombres de la talla de
Pablo Bolivar (Apparel
Music, 8 bit, Regular) y a Man-L
(Arkitextura).
Dando jugo, su segundo reléase
está programado para febrero
bajo el sello Moscovita
National Techno.

VIKA
KONEVA

Links/
http://vikakoneva.promodj.ru/
http://soundcloud.com/vikakoneva
http://www.facebook.com/pages/Vika-Koneva/2130456820803
39
http://www.residentadvisor.net/profile/vika-pika
http://www.myspace.com/djvikakoneva
http://official.fm/tracks/327829
http://www.ahoren-records.com/

Live & DJ Sets/
http://taigamedvedi.promodj.com/podcasts/2872413/Live_Episode_3_Vika_Koneva
_Trufel.html

Videos/
http://vikakoneva.pdj.ru/videos/2857377/Night_Club_Premier_g_Sevastopol_
DJ_Vika_Koneva.html
http://msk.nightparty.ru/video/one/3403
http://msk.nightparty.ru/video/one/3283

VLAD BRICKLE

V

ladimir Brickle (Chi-Swe) aka
Vlad Brickle. Nació en Santiago
de Chile y está radicado en
Europa desde hace 10 años.
Influenciado por el grunge y el
pop electrónico de los noventa,
Vlad decide cruzar la Cordillera
de los Andes e irse a estudiar
Producción de música
electrónica a Buenos Aires.
Lugar donde tuvo la oportunidad
de aprehender los grandes del
progressive de los 90 como
Sasha, John Digweed, Danny
Howells y posteriormente
Hernan Cattaneo. Luego de
residir ocho años en
Escandinavia, cuatro años en
Gotemburgo (Suecia) y Bergen
(Noruega) y de pasar por una
residencia de tres años en Gruvo
de Bergen, Vlad decide emigrar
a Barcelona a estudiar el
conocido Bachelor in Audio
Production de SAE Institute.
Lugar donde consigue definir su
estilo y donde se junta al
conocido productor Alex
Brinken, con quien deciden re
lanzar el sello Ahoren Music,
sello de elegante sonido Techno.
Esto le ha permitido tocar en
diversos clubes de Barcelona,

como Macarena Club y Mondo,
Sonar Off junto a Bloody Mary
(Dame Music) y en diversas
partes de Europa (Suecia,
Noruega, Italia y Rusia).
A comienzos de este año Vlad
lanzará dos nuevos reléases,
esta vez junto a la dj/productora
Vika Koneva por el sello
Arkitextura de Berlin y National
techno de Moscú. Donde tendrá
la oportunidad de estar junto a
nombres consagrados de la
escena electrónica como Pablo
Bolívar (Apparel Music, 8 bit,
Regular) y Man-L (Arkitextura).
En sus sets Vlad combina
producciones de sus músicos
favoritos junto con un Live set de
producciones propias. Esto
aprovechando sus
conocimientos de Pure data y el
manejo de diversos software de
producción musical, cual integra
a sus dj sets.

VLAD
BRICKLE

Links/
http://soundcloud.com/vladbrickle
http://www.ahoren-records.com/
http://www.residentadvisor.net/profile/vladbrickle
http://www.beatport.com/release/hijo-del-gotico-ep/840342

Live & DJ Sets/
http://soundcloud.com/vladbrickle/set-hush-lounge-club

Nuevos lanzam ientos/
Artista: Vlad Brickle
Titulo: Hijo del Gótico
Sello: Ahoren Music (Barcelona)
Fecha de lanzamiento: 16 de diciembre 2011

1.- Born:
http://soundcloud.com/vladbrickle/extract-born-master
2.- India:
http://soundcloud.com/vladbrickle/extracto-india
http://www.beatport.com/release/hijo-del-gotico-ep/840342

Artista: Vlad Brickle, Vika Koneva & Nicolás Villa
Titulo: Limonadik
Sello: Arkitextura (Berlín)
Fecha de lanzamiento: Principios del 2012

1.- Limonadik:
http://soundcloud.com/vladbrickle/limonadik-master
http://soundcloud.com/vikakoneva/limonadik

Fechas y tou r
Chile: 27 de diciembre a finales de enero.
México: Todo el mes de febrero.

Bookings & Contact
hq@ahoren-music.com
vladibrickle@hotmail.com
utro@pisem.net

Teléfono Chile: 68983012 cel.
Conecta con nosotros
http://www.ahoren-records.com

