
I am Dive edita, de nuevo para Foehn Records, un disco de remezclas de Ghostwoods (Foehn Records, 2012) en el que varios artistas 
internacionales y nacionales han reinterpretado buena parte del disco. Miaoux Miaoux se hace cargo del remix de The Cliff y éste es el 
adelanto de lo que será, el 27 de Mayo, el primer disco de de remezclas de I am Dive. 

Asonat (Reykjavik, Islandia):
Fannar Ásgrímsson y Jónas Thór Guðmundsson son dos músicos islandeses con larga trayectoria en la electrónica más sofisticada, con 
cierta tendencia al Downtempo. En 2012 unieron fuerzas bajo el nombre de Asonat, con el que publicaron su primer LP, “Love In Times 
Of Repetition”, en n5MD.
www.facebook.com/asonatmusic

Superalgebra (Glasgow, UK):
Jon Cooper es un dronero adicto a la manipulación de loops y a la deformación de texturas sonoras. En sus propias palabras: “busco la 
creación de sonidos que sirvan de marco para el pensamiento existencial”. Sus EPs “Formless And Unified” y “It’s Only Numbers” son 
buena prueba de ello.
www.soundcloud.com/superalgebra

Dag Rosenqvist (Gotemburgo, Suecia):
Más conocido por el nombre de Jasper TX, Dag lleva años produciendo piezas evocadoras, casi cinematográfica donde las graba-
ciones de campo y los sonidos orgánicos de instrumentos acústicos se apilan en capas y más capas. Su trabajo más reciente es “An 
Index Of Failure”, con el que cierra un ciclo y nos hace pensar que lo mejor está por llegar.
www.dagrosenqvist.bandcamp.com

Maps and Diagrams (Nottingham, UK): 
Tim Martin lleva más de diez años produciendo IDM y ambient de factura preciosista bajo numerosos alias, siendo Maps And Diagrams 
el más conocido de ellos. Ha publicado discos en sellos de referencia como Expanding Records, Static Caravan o False Industries, casa 
de discos responsable de la edición del imprescindible  “Delius” el pasado 2012.
www.soundcloud.com/handstitched

Miaoux Miaoux (Glasgow, UK):
Valor en alza de la actual escena independiente escocesa y autor de un exquisito pop de corte electrónico que fue fichado por Chemikal 
Underground records para publicar su LP de debut “Light Of The North”. Sus remezclas para artistas como Lindstrøm o Chvrches  le han 
heco ser un tipo realmente popular.
www.miaouxmiaoux.com

Balago (Barcelona, España):
Veteranos del sello Foehn Records y en activo desde 2001. Referencia estatal en lo que a paisajes sonoros se refiere, Balago acaban de 
publicar su quinto LP “Darder” y que, sin duda, es uno de los mejores discos nacionales de 2013. 
www.balago.bandcamp.com

The Suicide Of Western Culture (Barcelona, España):
Apasionados de la electrónica vintage, los sonidos de ocho bits y las cajas de ritmo, este dúo barcelonés acaba de editar su segundo 
LP,  “Hope Only Brings Pain”, trabajo que les consagra en la escena europea y que les llevará, durante los próximos meses, por numer-
osos festivales dentro y fuera de nuestro país.
www.thesuicideofwesternculture.com

David Cordero (Sevilla, España):
Amante del los sonidos que se acercan al silencio y más reconocido por su proyecto de toda la vida, Úrsula, David Cordero comienza 
una nueva era bajo su propio nombre. En 2012 compuso, junto a Carles Guajardo (bRUNA), la música para la película Emma, con la 
que consiguieron una nominación al Goya a la mejor banda sonora. En la actualidad codirige el sello discográfico Knockturne y se ha 
embarcado en otros proyectos de corte más experimental.
www.ursulaweb.es

DRIFTWOOD, Ghostwoods remixed. 
1. Mount Eerv (remixed by Asonat).
2. This Is Where The Rising Sun Dies (remixed by Superalgebra).
3. Dixie (remixed by Dag Rosenqvist).
4. Winter & Spring (remixed by Maps and Diagrams).
5. The Cliff (remixed by Miaoux Miaoux).
6. Ghostwoods (remixed by Balago). 
7. Icy (remixed by The Suicide Of Western Culture). 
8. Summer Camp (remixed by David Cordero).
---
www.iamdive.com
www.bandcamp.com/iamdive
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