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Esta vez se nos va la olla un poco lejos, allí por los confines
de Euro-Asia, a la Rusia industrializada y ruidosa.
PLUS presenta en Soisloscerdos parte de su duro sonido, Hard
Techno, Drum and Bass, Acid ...
Lanzamiento que une el este y el oeste para joder a los
acomodados oyentes que piensan que somos diferentes.
PLUS (Vladislav Shirshikov) nació en la gran ciudad industrial de Baku
durante la URSS. Su amor por la cultura techno viene debido a que creció en
medio del paisaje y los sonidos urbanos. Comenzó sus actuaciones como dj en
1999, mezclando estilos como la IDM, Drum &amp; Bass y el Techno. Es parte de
la generación de admiradores que se ha criado con los ritmos rotos del
techno. Ahora está trabajando en la producción de sus propias canciones y la
preparación de actuaciones en directo. Su música es una mezcla de varios
estilos, entre Hard Techno, Technoid y Halfstep. Actualmente vive en
Krasnodar, Rusia.

Plus (Vladislav Shirshikov) was born in a big industrial city of Baku (USSR).
His love for Techno culture grew on the background of urban sceneries and
sounds. In 1999 he started his career as a Dj and performed in IDM, Drum and
Bass and Techno styles. Raised more than one generation of admirers of broken
Techno rhythms. Now he is working on his own tracks and live projects. His
music is a compilation of several styles such as Hard Techno, Technoid,
Halfstep. Currently lives in Krasnodar, Russia.
“Soisloscerdos es un netlabel amateur ubicado en Barcelona, que solo busca avanzar,
mejorar y relacionarse con personas afines para disfrutar de lo que más nos apasiona.
Lanzamos todo tipo de música electrónica, compartiéndola libremente. Creemos en el
hazlo tu mismo, explotando al máximo los mínimos recursos de que disponemos, aportando
al conjunto nuestro trabajo, logrando gratificación al conseguir que los resultados
gusten a los involucrados.”

