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PROYECTO

www.polymorphismrecords.com

Filosofía y objetivos
Polymorphism es un sello discográfico fundado en Londres en el año 2019 que busca
trabajar con artistas de diferentes partes del mundo con el fin de aunar distintas culturas e influencias.
Además de la edición limitada en vinilo, todas las publicaciones podrán ser escuchadas online y descargadas de forma gratuita, mientras que el producto físico será en la
medida de lo posible lo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

PUBLICACIONES
Línea gráfica y producto final
Cada publicación se edita a modo de Ep y contiene un total de entre 4 y
8 cortes, divididos en contenido original y remezclas.
Siguiendo el ideal de respeto intercultural, los artistas que conforman
cada publicación son de nacionalidades diferentes. Para la primera referencia, el artista español Alcarcia produce los 4 cortes originales y
las cuatro remezclas son trabajo de: Hector Mad (España), Solarmental
(Georgia), Neri J (Dinamarca) y JLTZ (Italia).
La primera temporada de Polymorphism la conformarán 4 publicaciones que respetarán una misma linea gráfica, es decir, todo el diseño del
producto está co-relacionado. La primera referencia se ha editado en
vinilo de 12”, negro para los temas originales y rojo para las remezclas.

PUBLICACIONES
El packaging hace uso de materiales sostenibles, cuidando en la medida de lo posible el proceso de producción y distribución para reducir
el impacto medioambiental. El diseño de la portada estará dividido en
tantas partes como cortes originales tenga la publicación.
Cada una de estas partes está compuesta por una forma abstracta inspirada por el sonido de cada corte original, conectada una con otra y
con imágenes de fondo a muy baja opacidad. Las imágenes serán seleccionadas por el productor de los temas originales.
Durante la primera temporada y para cada publicación se editarán 300
copias, poniendo a la venta un 90%. El 10% restante se reservará a las
personas que colaboran directamente con cada publicación.
Puedes escuchar la primera publicación a traves de:

Este enlace

Edición física, línea gráfica, packaging y merchandise

FABRICACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN FÍSICA
Press Your Beat & Melting Pot Records
La producción de la primera publicación [PM001] la llevamos a cabo
con Press Your Beat y quien se encarga de hacer la distribución es Melting Pot Records, quienes además realizan la producción de la segunda
referencia de Polymorphism [PM002].
Además puedes encontrar tus copias en las siguientes tiendas online:
Melting Pot (ES)
Envelopte Structure (ES)
Juno (UK)
Deejay (DE)
Toolbox (FR)
Nawal (MX)

www.pressyourbeat.com

Así como en muchas otras tiendas físicas y vendedores de Discogs.

www.meltingpot-records.net

DISTRIBUCIÓN DIGITAL
Y DONACIONES
Bandcamp, Teamtrees
y The Ocean Cleanup

Bandcamp
Spotify
Apple Music
Google Play
Amazon Music
Deezer
Tidal
Napster

Puedes descargar gratis todas las publicaciones
en mp3 de alta calidad desde nuestro sitio web,
pero si quieres colaborar con alguna de estas dos
organizaciones sin ánimo de lucro:
Teamtrees y The Ocean Clean Up
Puedes comprar el digital en nuestro Bandcamp a
muy bajo precio en casi cualquier formato.

