


Empty Files nace como un proyecto musical y audiovisual de la mano de Txufo Wilson en Bilbao.  

El proyecto debuta en verano de 2013 con su primer y homónimo EP. Presentado en formato digital y gratuito junto al video de 
“File 00_” a través de su página oficial y Bandcamp. 

Caminando entre el rock industrial, la electrónica, y ambientes cinematográficos; este primer EP compuesto de cuatro temas 
instrumentales es escrito, interpretado y auto-producido por Txufo Wilson contando con la ayuda e implicación de Triames y las 
colaboraciones de: Smoke Idols y Urtzi Iza (Enkore).  

Mezclado y masterizado por el productor e ingeniero de sonido vasco, José Lastra.  

Rebeka Arce como diseñadora gráfica y fotógrafa es la encargada del aspecto visual, diseño y dirección de arte. 

Triames y Tremmme han realizado remixes para el proyecto y en Diciembre de 2013 el EP es publicado en la mayoría de tiendas 
digitales y servicios de streaming. Hasta la fecha no existen copias físicas de este álbum y mientras tanto el proyecto sigue 
trabajando en nuevo material preparado para 2014. 

http://www.youtube.com/watch?v=EpGPMTa0Qdw


ALBUM CREDITS: 

Written, Performed, Produced_ Txufo Wilson  
Additional production_ Triames and José Lastra  
Mixed and mastered_ José Lastra  
Art direction and design_ Rebeka Arce  
Photography_ Rebeka Arce & Marta Luque  
Granular voice in File 00_ Ana Gurrea  
Additional drums in File 01_ Smoke Idols 
Additional guitars in File 03_ Kasta & Urtzi Iza  
Co-writer in File 03_ Smoke Idols 

 TRACKLIST: 

1. File 00_ 
2. File 01_ 
3. File 03_ 
4. File 05_ 

Remixes 2013

EMPTY FILES - EP (2013)

Released 21 June 2013 
Polar Ensemble #001  
© 2013 emptyfiles  

http://soundcloud.com/emptyfiles/sets/empty-files-ep-remixes




STORES AND STREAMING SERVICES: 

iTunes 
Spotify 
Google Play 
Rdio 
Amazon mp3

LINKS: 

Bandcamp 
Soundcloud  
Youtube 
Vimeo  
Flickr  
Facebook  
Twitter  
Tumblr  
Instagram  
Google+  

http://www.emptyfiles.bandcamp.com
http://www.soundcloud.com/emptyfiles
http://www.youtube.com/emptyfilesofficial
http://www.vimeo.com/emptyfiles
http://www.flickr.com/emptyfiles
http://www.facebook.com/emptyfilesmusic
http://www.twitter.com/empty_files
http://www.emptyfilesblog.tumblr.com
http://www.instagram.com/emptyfiles
http://plus.google.com/+EmptyfilesNet
http://itunes.apple.com/es/album/empty-files-ep/id776224815?l=en
http://play.spotify.com/artist/7BdpqwD7mTZmcVzb7U5psP
http://play.google.com/store/music/artist/Empty_Files?id=Ahjrzmcptuqo3gxoktn2ghuwsqa
http://www.rdio.com/artist/Empty_Files
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_srch_drd_B00H5L4V7K?ie=UTF8&field-keywords=Empty%20Files&index=digital-music&search-type=ss


INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Txufo Wilson. artista bilbaíno que comenzó como guitarrista en la banda bilbaína Bulletnoise (2004-2009). Fue colaborador y 
técnico de programaciones en directo de Rise to Fall (metal) durante la gira “Restore the balance” (2010). Ha actuado como 
guitarrista de apoyo en conciertos puntuales de Enkore (rock) y actualmente es miembro en directo de Smoke Idols. Se ha 
dedicado a la grabación de estudio desde 2007, creación de bandas sonoras, sonido para video-creaciones y teasers 
publicitarios alternativos. Todo muy vinculado al entorno independiente y auto-producido. 

Rebeka Arce. Diseñadora gráfica y fotógrafa bilbaína muy interesada en el ámbito de la experimentación e involucrada con 
movimientos gráficos independientes y DIY. 

Triames. artista bilbaíno centrado en la composición de música electronica experimental y diseño sonoro. Tiene editado varios 
EPs con sellos internacionales. 

http://soundcloud.com/txufowilson
http://www.rebekaarce.com
http://soundcloud.com/triames


INFORMACIÓN ADICIONAL: 

José Lastra. Uno de los ingenieros de sonido y productor vasco de mayor reputación en la zona norte de España. Trabajó durante 
años en el estudio Tío Pete. Entre sus trabajos cabe destacar: Zea Mays, PiLT, Split 77, Kashbad, Audience… 

Smoke Idols. Grupo de rock bilbaíno. Influenciado por el brit-pop y la psicodelia. Editaron su primer EP auto producido a 
mediados de 2013 y ya tienen apunto su primer largo para 2014.  

Urtzi Iza. Guitarrista bilbaíno actualmente miembro de Enkore y Governors.  

Tremmme. Artista audiovisual especializado en mapping y visuales, fotógrafo, productor y dj de electrónica perteneciente al 
colectivo Hype. 

http://www.reverbnation.com/joselastradjlasttrack
http://smokeidols.bandcamp.com
http://enkore.eu
http://www.mauriciomartin.com


contacto

Txufo Wilson 

emptyfiles@me.com 

www.emptyfiles.net 

FACEBOOK: www.facebook.com/emptyfilesmusic  

TWITTER: www.twitter.com/empty_files  

GOOGLE+: plus.google.com/+EmptyfilesNet  

  !!

http://www.facebook.com/emptyfilesmusic
http://twitter.com/empty_files
http://plus.google.com/+EmptyfilesNet
http://soundcloud.com/emptyfiles
http://www.youtube.com/emptyfilesofficial
http://www.flickr.com/emptyfiles
http://emptyfilesblog.tumblr.com
http://www.instagram.com/emptyfiles
http://vimeo.com/emptyfiles
mailto:emptyfiles@me.com
http://www.emptyfiles.net
http://www.facebook.com/emptyfilesmusic
http://twitter.com/empty_files
http://plus.google.com/+EmptyfilesNet


press clipping

- Harpley Square Blog: Entrevista (07/01/2013)  

- Keep An Open Mind Blog: Análisis Empty Files - EP (07/02/2013)   

- J-Musind: Presentando Empty Files (07/17/2013) 

- A Little Beat: Tremmme vs Empty Files (08/19/2013)  

- Zarata Mondo Sonoro: Reseña Empty Files - EP (09/01/2013)  

- J-Musind: File 03_ Triames remix (09/23/2013)  

- J-Musind: Empty Files entrevista (10/04/2013) 

- Noiz Agenda: reseña por Mikel Izarra (Dic 2013) 

- No! Fanzine: Selección en pág. 29 (Dic 2013) 

  

http://harpleysquare.wordpress.com/2013/07/01/empty-files/
http://www.keepanopenmind.es/analisis-empty-files-ep/
http://www.j-musind.blogspot.com.es/2013/07/empty-files-info.html
http://www.alittlebeat.com/tremmme-vs-empty-files
http://instagram.com/p/dzRKGOg_An/
http://j-musind.blogspot.com.es/2013/09/empty-files-novedades.html
http://j-musind.blogspot.com.es/2013/10/empty-files-entrevista.html
http://instagram.com/p/hbyYN-g_BI/
http://issuu.com/nofanzine/docs/no__fanzine__diciembre2013



