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En su entrada contaba con cuatro filas de gente para lograr 
una entrada más rápida, por la cual había que pasar por 
detector de metales y cachero de los guardias, para evitar 
todo tipo de arma o estupefaciente.
El escenario, imponente, como siempre. Pero especial-
mente ese día brindando un show de luces único. En cuan-
to a música, impecable. Los sonidos más atractivos de 
electrónica han vuelto a ser los protagonistas.
Hay gentes con anteojos de sol en plena oscuridad, algu-
nos saltan. Otros se mueven como medusas, hay parejas 
besándose, personas que decidieron ir solas y terminan en 
grupos de gente desconocida, personas siendo masajeadas, 
otras estirándose para poder continuar bailando y lo más 
conmovedor grupos de amigos abrazados bailando juntos 
al ritmo de la música.
El campo, decorado con cabezas flotantes con helio y de-
coraciones flúor por todas partes, aparte del atractivo que 
significaban más de 200 empleados del lugar que paseaban 
disfrazados por los campos de Mandarine interactuando 
con su público.
Todo comenzaba el sábado por la tarde y se extendería has-
ta las horas de la madrugada. Para que las más de 10.000 
personas que asistieron a Mandarine bailen y deliren al rit-
mo de uno de los artistas top del momento.
Previo a Solomun, tocaron artistas internacionales como 
“LOCO DICE” y “Paco Osuna”. También mostraron co-
sas interesantes con su juego de luces y sonidos e hicieron 
bailar a la multitud que de a poco se fue acercando hacia el 
escenario para poder disfrutar de una fantástica noche, la 
que para gusto del público se encontró despejada y estre-
llada, con un clima cálido.
Como balance final de esta experiencia en Mandarine Park 
se puede decir que es un evento que reúne a distintas cla-
ses de personas, pero especialmente, todos van a disfrutar 
de un buen rato, con amigos, novios/as o solos. Las fiestas 
en Park, hacen de este festival algo muy especial, a la ori-
lla de la costanera lo que hace el ambiente más agradable 
para su público. Simplemente la mejor música, un gran 
ambiente, y gente con ganas de disfrutar. Algo que parece 
más sencillo, pero no lo es. Ya que como se sabe en este 
ambiente corre muchos tipos de drogas y eso es algo que 
los organizadores intentan disminuir año tras año, cosa 
que no es fácil.
Esperemos que el año que viene podamos volver a disfru-
tar de Solomun, que ocupa un lugar privilegiado en nues-
tro calendario.

Mandarine Park nos iluminó con sus luces y nos hizo bailar al ritmo de          
Solomun                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Un año más en el que hemos disfrutado en 
Buenos Aires con Solomun y así lo haremos vivido, 
una noche llena de magia por parte de los dj.
A las 4 de la mañana desde el final del campo de 
Mandarine podemos observar una multitud de personas 
con sus manos levantadas hacia el cielo en símbolo de 
ovación hacia Solomun, quien estaba por abandonar el 
evento luego de un show único.
Tener a un dj de tal reconocimiento como Solomun 
tocando en los campos de Mandarine Park nos dejó 
boquiabiertos, a decir verdad es un lujo. Y es que se 
ha convertido en una cita mágica para los amantes de 
House, Tech House y Techno de nuestro país.
Si bien, los asistentes suelen ser en su mayoría argen-
tinos, en esta edición se han contabilizado asistentes 
de hasta 20 nacionalidades distintas, siendo un 30% de 
público extranjero, Jannie, una chica estadounidense de 
25 años compartió con nosotros su experiencia. “a mi 
país han venido artistas como estos, pero lo especia de 
Argentina es su público”.
Este año nos hemos encontrado un show algo más tra-
bajado, con más asistencia médica y organización, es-
pecialmente en la entrada, donde podíamos ver más de 
4 camiones de SAME por si había alguna emergencia, 
sin contar la cantidad de médicos y enfermeros reparti-
dos en las esquinas de las instalaciones de Mandarine. 
Más de 3 puestos de salud a los que podían concurrir 
por temas menores como la necesidad de hidratación. 
Hablamos con la seguridad del lugar y nos informaron 
que tomaron estas medidas por los problemas que suele 
haber en eventos de este tipo.
El evento contaba con una gran cantidad de empleados 
a disposición del público que cada 30 minutos recorría 
el lugar con bandejas cargadas de agua y frutas, de esta 
forma se evitaría la deshidratación.

Noche Porteña
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NOTICIA

Patovicas apuñalan a un joven en fiesta de electrónica

La rave se realizó el pasado lunes 12 
de noviembre en el establecimiento Rio 
Electronic Music en Punta Carrasco.

Javier  Esteban Miranda de 25 años se 
encontraba dentro del establecimiento 
bailando con su pareja y un amigo cuan-
do un grupo de seguridad del boliche se 
abalanzó sobre él, luego de acusarlo de 
vender pastillas, propinándole una go-
mita que lo dejó con 2 costillas rotas y 
una puñalada en la espalda.

Luego de un entredicho, los empleados 
de seguridad del boliche se abalanzaron 
sobre el joven propinándole una golpiza 
que lo dejó con 2 costillas rotas y una 
puñalada en la espalda.

 
Javier fue trasladado al Hospital Fernández, 
en donde estuvo internado hasta el día de hoy 
cuando recibió el alta a las 17:30. Los médicos 
informaron que el joven se salvó de milagro ya 
que la herida provocada por un arma blanca es-
tuvo a centímetros de su vaso sanguíneo. 

La policía detuvo a los sospechosos quienes 
están siendo interrogados, los testigos del he-
cho ya brindaron sus declaraciones. 

Su novia que se encontraba en el lugar, habló 
con este medio y nos comentó qué previo a la 
golpiza los empleados de seguridad acusaron 
a la víctima de estar vendiendo pastillas y que 
parecían bajo el efecto de alguna sustancia.

La PFA realizando el operativo en el lugar.
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Emiliano nos cuenta cómo empezó en la música 
techno y que espera a futuro.
Emiliano es un joven argentino que tiene tan solo 21 
años y comenzó a tocar música electrónica hace 5. De 
a poco su nombre comienza a ser más escuchado y su 
música a retumbar en cada uno de los boliches de Bue-
nos Aires.
Concurrimos a la casa de Emiliano para hablar un poco 
sobre como sobresalir entre millones de hombres y 
mujeres empezando en la música electrónica.

• ¿Cómo fue que se te ocurrió convertirte en dj de tech-
no?
Hace aproximadamente cinco años fui a una fiesta de 
música electrónica en la que tocaba Carl Cox, un dj 
conocido de techno oscuro, y al pasar un rato de que 
había comenzado a tocar yo ya estaba paralizado, no 
podía creer lo que escuchaba, incluso al finalizar la 
fiesta vi muchas personas llorando de la emoción por 
este hombre.
Después de esa fiesta yo me quede con una sola cosa en 
la cabeza, que algún día yo quería llegar a eso.

“La gente generaliza mucho, en el rock corren  
drogas y no por eso se dice que es un ambiente 
peligroso”

•  ¿Qué dirías que es lo más difícil de ser dj?
Antes que todo lo más complicado es tener los ingresos como 
para comprar la consola que es carísima, y después creo yo 
que es poder mostrarle t música al mundo, aunque el techno 
es un ambiente en el que las puertas a los dj están totalmente 
abiertas.

•  ¿a qué te réferis con que las puertas están totalmente abier-
tas?
Claro, la gente de este ambiente está constantemente escu-
chando dj distintos, saliendo a lugares distintos, consumien-
do distintos tipos de techno, a la espera de dj nuevos y de 
escuchar cosas diferentes. Eso nos da lugar a los que recién 
comenzamos a darnos a conocer.

• ¿y cómo haces para darte a conocer?
Es muy fácil, preparas unos buenos tracks, los llevas a los 
organizadores de algún boliche de techno no tan conocido y 
te suelen dar el espacio para tocar, aunque sea en el momento 
previo a que llegue el dj que va a estar toda la noche. Y de 
esta manera, la gente te va visualizando, aunque sea les suena 
tu nombre.

• Hay millones de personas queriendo vivir de lo mismo que 
vos, ¿Qué te diferencia de ellos?
Diferenciar no nos diferencia nada, todos compartimos la 
misma pasión que es la de ver bailar a millones personas al 
ritmo de nuestras creaciones, pero yo creo que lo que me 
diferencia es la capacidad de variar muchos estilos en un solo 
tema, no es algo muy común ya que generalmente cada dj 
tiene un estilo e intenta no salirse de eso. A mí me gusta jugar 
con los sonidos, hacer cosas distintas.

• ¿Cómo es ser dj en un país como Argentina?
Igual que en cualquier otro, aunque no lo creas de nuestro 
país salieron dj muy reconocidos en el mundo, cada uno con 
su estilo.
En house, por ejemplo, tenemos a Franco Cinelli, en progres-
sive a Hernan Cattaneo, en tech house a Elio Riso, y muchos 
más, no es cuestión del país sino de hacer lo que a uno le 
gusta.

•  Se habla mucho de que en el ambiente 
de música electrónica corren muchas dro-
gas y eso lo hace peligroso, ¿Qué opinas al 
respecto?
Opino que la gente suele generalizar dema-
siado al meter a todos en la misma bolsa, el 
rock o cualquier otro género son ambientes 
en los que también se suelen consumir dro-
gas y no por eso son ambientes peligrosos, 
es una cuestión de lo que decide cada uno 
hacer con su vida cada uno. Pero no niego 
que es un ambiente en el que hay un mayor 
consumo, no sé si por el ritmo que tiene la 
música o qué, pero a muchas personas las 
incita al consumo.

•  Nos contaron que tenés grandes planes, 
¿Qué se viene en estos meses?
No puedo dar fecha porque no están ase-
guradas, pero para diciembre voy a estar 
tocando en Crobar y en The box, que son 
los dos boliches más conocidos de techno 
de Buenos Aires, esto me está trayendo 
muchos nervios (ríe).

•  ¿Cómo te ves en un futuro?
Me gustaría verme tocando internacional-
mente, ir a tocar a lugares muy variados y 
poder vivir de lo que me apasiona.

• Entonces, ¿se podría decir que él es tu mayor 
influencia?
Totalmente, me genero mil sensaciones distintas 
y convirtió una simple fiesta en algo mágico, yo 
quiero eso.

•  ¿Te acordás la primera vez que tocaste?
Habíamos vuelto de una fiesta con mis amigos y 
volvimos a mi casa para hacer after, como era el 
único que sabía tocar me ocupe de la música. Mis 
amigos nunca me habían escuchado y les gustó 
mucho, me dijeron que tenía que meterle ganas y 
podía llegar muy lejos con lo que estaba hacien-
do, a mi hablando en serio no me gusto, fue uno 
de los peores sets que hice en mi vida yo creo 
que lo dijeron por compromiso (ríe fuertemente) 
de todas maneras eso me impulso a mostrar mi 
música.

• ¿Y en un boliche?
Fue en Bahréin, un boliche en microcentro, me 
mandaron a tocar en el subsuelo de 11 de la 
noche a las 2 de la mañana cuando llegaba el dj 
de verdad (sonríe). Fue una sensación rara por-
que cuando empecé a tocar no había un alma en 
el salón, pero a medida que iba llegando la gente 
bailaban de a poco y a mí me motivaba a seguir 
tocando mejor.
Muchas personas que habían ido a bailar se acer-
caron a felicitarme y la verdad fue muy conmo-
vedor.

•  ¿Qué te dijo tu familia cuando dijiste que que-
rías ser dj?
Nadie lo tomo en serio, mi mama pensó que era 
una joda hasta que me vio llegando a casa con la 
consola y ahí se quería matar (se ríe), y mi papa 
me dijo que mejor me dedique a otra cosa.
Igualmente, siempre me apoyaron y no me 
obstaculizaron ni un poco para hacer lo que me 
gustaba.

•  ¿Tenés un estilo fijo para tocar?
Casi todos mis sets son techno oscuro, suelo 
variar entre muchos estilos, pero la base de todos 
los temas es techno oscuro.

EMILIANO ELLIOT, UN DJ EN ASCENSO

NEW TALENTS

Emiliano en uno de sus primeros shows en CABA.
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Una impactante película de Hannes Stöhr que muestra la vida llena de 
excesos de “Dj Ickarus”

Espectáculos

El techno es un género musical surgido en Detroit, 
Estados Unidos, a mediados de los años 1980. El origen 
del techno se encuentra en la fusión de ciertas corrientes 
musicales europeas, basadas en el uso experimental del 
sintetizador. A esto se añade la influencia de una estética 
y temática de corte futurista, basada en la ciencia ficción. 
La película, dirigida por Hannes Stöhr, narra los 
vaivenes de “Ickarus” Interpretado por el destaca-
do productor musical y dj Paul Kalkbrenner. un Dj 
Alemán en ascenso que cuenta con un grave proble-
ma de adicciones. Esta comedia dramática transcurre 
en la ciudad de Berlin (cuna de la música electróni-
ca en Europa) en los años 2000 momento previo a 
que Ickarus lance su disco titulado “Berlin Calling”.
 Martin pasa sus días realizando presentaciones en 
distintos clubes alemanes en donde no solo obtiene 
la satisfacción de ver como el público baila poseído 
por su música trance, sino también gozando del ex-
ceso de drogas que son muy común en el ambiente.
Esta película cuenta con extensas escenas de distin-
tas situaciones que terminan en una demostración de 
música techno o el interior de un boliche, teniendo 
como objetivo la atracción visual y sonora por la mú-
sica y las luces. El film puede hacerse un poco denso 
si ese tipo de música no es del gusto del espectador.
Luego de un brote psicótico provocado por una 
pastilla adulterada en el mejor momento de su ca-
rrera, Martin despierta en un hospital neurop-
siquiátrico sin entender mucho qué sucedió. 

La dra. Petra Paul Interpretada por Corinna Har-
fouch, logra con su actuación una entretenida 
relación a destacar entre ella y el protagonista. 

La interpretación del personaje principal, llevada 
a cabo por Kalkbrenner, logra un equilibrio per-
fecto de dos pasiones, su música y el consumo de 
estupefacientes que lleva a al protagonista a es-
tados casi fetales, esto logra el impacto necesario 
para generar empatía por los problemas del DJ.

 Aunque el remedio parece ser peor que la enfer-
medad, el dj atraviesa un momento de reflexión. 
Con la ayuda de su mánager interpretada por 
Rita Lengyel la cual a pesar de ser la primer 
pareja y estar a lo largo de la película no lo-
gra destacar ya que se ve opacada por las ocu-
rrencias de Ickarus y su relación con la Dra.  
El director, con una mirada libertina de la dro-
ga y un concepto peculiar de la redención, 
sintetiza algunas décadas de excesos en solo 
unos minutos. Esto, sumado a largas esce-
nas en donde busca atraer mediante los re-
cursos visuales y auditivos utilizados en las 
fiestas de electrónica le dan a la generación te-
chno una película que logra reflejar su esencia.

Berlin Calling

Paul Kalkbrenner interpretando a DJ “Ickarus”.9 10



Es costumbre hace varios años en los boliches 
de la ciudad de Buenos Aires que se cobre entra-
das al género masculino pero no al género femeni-
no.

La mayoría de los boliches en capital y gran Bue-
nos Aires tienen hace ya tiempo la costumbre de 
no cobrar entrada a las mujeres, a veces en ningún 
momento de la noche, pero si a los hombres. 
Nos preguntamos si esta práctica es simplemente 
un beneficio para que las mujeres puedan salir sin 
ningún tipo de preocupación monetaria siendo esto 
un “mimo” para ellas de parte del establecimiento 
o es simplemente una práctica machista con la idea 
de utilizar a la mujer como “carnada” para atraer 
la mayor cantidad de hombres posibles.

EDITORIAL

Los boliches no le cobran entrada a las mujeres:
 ¿Gesto de cortesía o cosificación machista?

Nosotros creemos que esta práctica es 
sumamente machista ya que esta,  tiene de 
fondo una estrategia puramente comercial 
para generar la mayor cantidad de ingresos 
posibles.
Es probable que los hombres, a la hora de 
decidir a qué boliche asistir,  eligan en su 
mayoría al establecimiento al que más mu-
jeres asistan,  por ende pensamos que es de 
alguna  forma usar a la mujer como artificio 
para atraer la mayor cantidad de hombres 
posibles y por ende cosificando su imagen. 
Estamos convencidos de que pueden existir 
horarios para que ambos géneros puedan 
ingresar a los boliches pagando un monto 
reducido para así evitar diferencias.

Salida del boliche Circa.
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