


ELECTRO TIME MACHINE
2ª edición

Después del éxito de la 1ª edición de ETM, en 2016, 
volvemos con más fuerza, mayor experiencia en el sector y 
una oferta mejorada, tanto a nivel musical como visual. 


La 2ª edición de ETM · The music of your life tendrá lugar 
en los espacios de Salones Cancela, en Sueca (Valencia),

el día 8 de abril de 2017.


En esta edición contaremos con dos escenarios, dos estilos 
muy bien definidos y 11 horas non stop de la mejor música 
electrónica de los años 80’, 90’ y 2000.


Dividimos el festival en dos partes: TARDEO (de 20 a 23.30 
h) y THE NIGHT (de 23:30 a 07 h).




Durante este espacio de tiempo nos centraremos exclusivamente 
en música de los años 80, con tres DJs que fueron referencia en 
Valencia en aquellos años —Carlos Simó, Fran Lenaers y Luis 
Bonias— que nos sumergirán en estilos como el New Wave o 
SynthPop, el New Romantic y el Techno Pop.


Para ello acondicionaremos los jardines del espacio, dando un aire 
chill out a la primera parte del evento.


A las 23:30 h contaremos con la actuación de los grupos Glamour / 
Comité Cisne, desaparecidos hace mas de 30 años y que volverán 
a sonar en un único concierto en ETM.


TARDEO 80’S 



Será la segunda parte del festival y se desarrollará en el escenario 
principal.


Nos hemos planteado que esta edición nuestro escenario sea uno 
de los mejores escenarios indoor de España, con multitud de 
efectos 3D y una sonorización impecable.


En esta parte del festival nos centraremos exclusivamente en 
música electrónica de los 90’ al 2000. El cartel estará formado por 
Kike Jaén, Sensity World (live), Miguel Serna, Ismael Lora, Jose 
Conca y Javi Boss, que nos harán bailar con estilos musicales 
como el EBM, el New Beat, el Techno o el Hard-Style.


THE NIGHT 



La seguridad del evento contará un año mas con la mas alta 
tecnología en control de accesos en tiempo real de la mano de la 
empresa valenciana Idasfest.

Las entradas podrán adquirirse online en las plataformas de Exceed, 
Enterticket, Entradas a tu alcance y Notukomi.




