






CREAMOS escena de club



Sidechain nace con la idea de promover actividades relacionadas con 
la música electrónica en su vertiente más innovadora, incluyendo avan-
ces tecnológicos, tanto en el ámbito musical como en el visual.

El objetivo de Sidechain es promover artistas de la escena local, dán-
dolos a conocer y reforzando de esta manera la casi inexistente escena 
de Club de nuestra ciudad, a través de eventos con unas característi-
cas diferentes a las habituales.

No obstante, Sidechain cuenta con el refuerzo de discjockeys y pro-
ductores emergentes del ámbito nacional, así como grupos de espec-
táculos y animación.

Sidechain no es una promotora musical ni de artistas, es una plataforma 
que realiza eventos musicales (fiestas) que se adaptan al presupuesto 
y a las características de la sala o club, tratando de ofrecer siempre la 
máxima calidad y el mejor ambiente.



ZAIRA Salgado
Relaciones Públicas / Manager





SIETE Dcbls
Dj & Producer

http://soundcloud.com/sietedcbls





SIETE Dcbls
Bio / Press Kit



Nacido en Logroño a mediados del 82, Javier Cenzano, comienza su 
aventura musical a los 16 años cuando tras asistir a un importante fes-
tival decide comprar sus primeros tocadiscos.

En un primer momento su actividad musical se centra en el ‘turntablist’ 
debido a su gran pasión por el movimiento ‘hip hop’ que aún perdura. 
Es entonces cuando comienza asistir a un pequeño club de la ciudad 
donde su dj residente, Sergio Terrazas, hará despertar su pasión por los 
sonidos más contundentes enfocados al ‘dancefloor’.

Es en el año 2004, cuando comienza a usar el pseudónimo de ‘Sie-
te Dcbls’, ya que debido a su carácter introvertido, no quiere usar su 
verdadero nombre a la hora de grabar sus primeras maquetas. Tras un 
periodo de 12 años pinchando en un ambiente doméstico es cuando 
llegará el gran salto.

En el año 2010, conoce a Álvaro Toyas y a Sergio Terrazas Prado, con 
los cuales comenzará a pinchar en las fiestas más exclusivas de la ciu-
dad, las de Sidechain Group-Club. Es entonces cuando conoce a otro 
artistas de la escena local como Danny Cantonessie o Sufian Ben.

En la actualidad, su actividad musical se centra en la producción 
musical, la cual compagina con sus sesiones en las fiestas de Si-
dechain, así como sus continuas actuaciones en diversos clubs del 
norte de España.



SERGIO Terrazas
Dj & Producer

http://soundcloud.com/sergio-terrazas





SERGIO Terrazas
Bio / Press Kit



Sergio Terrazas nace en Logroño en 1981. Su pasión por la música y los 
sonidos comienza a la temprana edad de 9 años. Tres años más tarde, tras 
una situación familiar desfavorable, se convierte en su mejor aliada y principal 
vía de escape.

A los 13 años se adentra en el ambiente de la música electrónica en Level 
Club (Logroño), lugar en el cual tendrá su primer contacto con los platos y 
donde dos años más tarde se convertirá en Dj residente, en parte gracias a 
la ayuda de Jorge y Fernando, quienes le apoyaron y le guiaron musicalmen-
te. En esta época también comenzará su interés por la producción musical, 
gastando el dinero que gana en sus primeros aparatos.

Tras 6 años como residente en Level Club, y siendo asiduo invitado de las 
salas más importantes del norte de España, y tras su paso por la primera 
edición de Electrosonic Festival en Burgos.

En el año 2000 decide cambiar de aires, coger las maletas y probar suerte 
en Ibiza, donde gracias a Óscar Escudé pinchará en salas de la isla como 
Guaraná, Mister Cairo, Konga, la tienda de Pachá, e innumerables fiestas 
privadas.

Tras tres años en la isla, regresa a Logroño, donde su actividad musical se 
centrará en la producción musical, sin dejar de lado su vertiente como Dj, y 
pinchando regularmente en salas de la capital riojana como Grial, El sueño 
de la musa, Concep y Moon.

En el 2010 se embarca en un nuevo proyecto con Álvaro Toyas y Siete 
Dcbls, dando un nuevo giro a la electrónica local y consolidando esta fiesta 
como la más puntera de la ciudad.



ÁLVARO Toyas
Dj & Producer

http://soundcloud.com/alvarotoyas





ÁLVARO Toyas
Bio / Press Kit



Álvaro Toyas nace en Logroño a principios de los 80. Es en el ámbito fa-
miliar donde empieza a sentir algo especial por la música, entre videoclips 
y programas radiomusicales. En los años 90, escuchando programas de 
radio nocturnos descubrirá los sonidos industriales y ácidos que más tarde 
marcarán su carácter musical. 

Atraído por estos sonidos, con 18 años comienza a asistir regularmente 
a discotecas, clubs y festivales de música electrónica. Cuando en 2005 
compra sus primeros Technics y una pequeña mesa de mezclas, experi-
menta una conexión especial con la mezclas y los sonidos industriales de 
Detroit. Ese mismo verano se verá obligado a crear en las afueras de su 
ciudad un pequeño estudio llamado Spectrum’, donde experimentará y 
evolucionará técnicamente. 

Su constancia y su pasión por la música, le impulsará a celebrar fiestas en 
su ciudad natal con amigos como Sergio Terrazas, Pablo Rey, Sufian Ben, 
Deep Rub, Danny Cantonessie, Siete Dcbls y más compañeros de la es-
cena techno local. En 2010 con Zaira, Javier y Sergio formará Sidechain, 
una plataforma de eventos relacionados con la escena de club.

Es en 2011 cuando comparte sesiones con artistas nacionales y empieza 
a realizar su andadura musical fuera de su ciudad. Actualmente, acabada 
la etapa de su pequeño estudio ‘Spectrum’ decide trasladarlo a su casa, 
donde sigue evolucionando como Dj y experimentando con módulos de 
efectos, procesadores y programas de producción musical. 



RELACIÓN con artistas



Danny Cantonessie
Sufian Ben
Ra Dark

Atalaya Master
Miguel Ogariz
Manuel Sutil

Le Arkademode
Iñaki Cobo

Dj Voz
Ibon Vidal

David Medina
Kiprop

Electronic Life



PROMOCIÓN de eventos



Sidechain dispone tanto de campañas de marketing convencional (car-
telería, flyers, etc.), como de promoción vía marketing electrónico (web, 
banners, video, etc).

También asociado a la promoción, Sidechain dispone de un servicio 
muy potente de marketing viral (Twitter, Facebook, YouTube, Awdio, 
Soundcloud, etc).

Además disponemos de una relaciones públicas, con gran conocimien-
to del mundo de la noche y la electrónica tanto de la capital riojana como 
del resto de España



SIDECHAIN in session



Sidechain plantea sets con  espíritu fresco e innovador, uniendo en una 
sola noche a Djs y productores de primer nivel. La sesión que propone-
mos permitirá que el estilo progrese según vayan pasando los artistas 
por cabina, desde los ritmos más frescos y bailables hasta la electróni-
ca más oscura y contundente… Desde las clásicas sesiones de Djing 
hasta lives en directo.

Sidechain también se encarga de las actividades dentro de la sala. En 
cuanto a la performance y la animación de espectáculos, contamos 
con grupos de animación temática y actuaciones preparadas que ame-
nizarán la sesión dando un toque original y divertido. Habrá también un 
montaje visual, desarrollando el sector de Vj´s, todo ello gestionado a 
través de Sidechain.



CONTACTA con nosotros



sidechaingroup@gmail.com

Zaira: +34 638 621 203



http://twitter.com/SidechainGroup

SIDECHAIN on Twitter



http://soundcloud.com/sidechain-club

SIDECHAIN on Soundcloud



SIDECHAIN on Facebook
Facebook | Sidechain Group-Club



http://www.awdio.com/sidechain

SIDECHAIN on Awdio


