


PROYECTO
Polymorphism Records aparece en 2019 con el deseo de facilitar el intercambio entre 
diferentes culturas e influencias musicales. Desde Madrid y Londres buscamos conectar 
con artistas de toda la tierra para crear colaboraciones que no estén limitadas a ninguna 
expresión artística ni género musical. 

La sostenibilidad es uno de los pilares del proyecto, eligiendo siempre medios de 
producción y materiales lo más respetuosos con el medio ambiente. Apoyamos 
proyectos como TheOceanCleanup o Teamtrees, donando las ventas digitales a través 
de Bandcamp.

https://www.polymorphismrecords.com



PUBLICACIONES
Vinilo & digital

La primera serie de Polymorphism Records consiste en 4 EPs que comparten una línea 
gráfica y concepto artístico.

Sonido - Cada EP contiene entre 6 y 8 tracks; siempre incluyendo tracks originales de un/a 
artista y remixes/reworks de otros, buscando diversidad cultural/musical.

Artwork - El diseño de la portada se compone por imágenes elegidas por el artista de los 
temas originales y abstracciones lineales inspiradas en los sonidos de éstos. El resultado 
de la mezcla dota de una identidad visual única al EP.



PUBLICACIONES

PM003 (2022) - E Source
Sestrica (Rusia)
Remixes/rework:
Konx-Om-Pax (Escocia)
Antwood (Canada)

PM002 (2020) - Archaic Idol
Antechamber (Reino Unido)
Remixes:
Lemna (Japón)
Lakker (Irlanda)

PM001  (2019) -  Leafy Plains of  Incoherence 
Between Shadows Until Dawn
Alcarcia (España)
Remixes:
Hector Mad (España)
Solarmental (Georgia)
Neri J (Dinamarca)
JLTZ (Italia)

El número de copias será de entre 100 y 300, disponibles en Bandcamp 
y tiendas físicas: Melting Pot Records (España) como principal 
distribuidora, Envelope Structure (España), KHVinylStore (España), 
Juno (Reino Unido), Deejay (Alemania), hhv (Alemania), TkpVinylShop 
(Italia), Toolbox (Francia) o Nawal (México)... entre otras.

PM001 - Doble vinilo, tracks originales vinilo negro clásico y remixes 
en rojo translúcido.
PM002 - Vinilo ocre opaco.
PM003 - Vinilo gris/plata metálico opaco.



Con fin de apoyar a otros artistas o diseñadores, Polymorphism Records 
presenta otros productos que acompañan la producción musical, como 
estas camisetas de algodón 100% orgánico, serigrafiadas con tintas 
respetuosas con el medioambiente. Y diseñadas por @yungcubism.

OTROS PRODUCTOS
Y PROYECTOS

Merchandise



Showcase001
OTROS PRODUCTOS Y PROYECTOS

El primer showcase se realizó en la sala Prisma, Sevilla. Decidimos que 
fuese aquí por la calidad del sonido, la distribución de la sala e ideas del 
equipo que la dirige. En ella colaboran más de 30 personas que sostienen 
el proyecto de forma asamblearia y sin jerarquías.

Para esta ocasión, fueron artistas involucrados en la producción de la 
primera referencia: Alcarcia, Hector MAD y Neri J, junto a Dr. Gonzo, 
de Melting Pot Records, principal distribuidor de Polymorphism y su 
compañero Elias the Prophet. Todos ellos formaron un cartel para una 
noche inolvidable con un publico entregado a la escucha y el baile! 



Todos los tracks de los releases se pueden descargar en formato MP3 de alta calidad desde nuestra página web.

Escúchanos, conócenos y contáctanos: polymorphismrecords@gmail.com

https://djmag.es/nace-el-sello-discografico-polymorphism-records/

https://www.6amgroup.com/premiere-antechambers-vinyl-release-serves-up-glacial-techno/

http://industrialcomplexx.com/antechamber-archaic-idol-polymorphism/

https://coldexperiment.com/news/sestrica-e-source/

Bandcamp

SoundCloud 

Facebook

Instagram 

DISTRIBUCIÓN DIGITAL Y PRENSA

www.polymorphismrecords.com

https://polymorphism.bandcamp.com/
https://soundcloud.com/polymorphism_records
https://www.facebook.com/polymorphismrecords/
https://www.instagram.com/polymorphism_recs/
http://www.polymorphismrecords.com

