
 
 
 
 
 

 

Timewarp Music es una discográfica independiente Griega 

que promueve estilos musicales como;  Nu-Funk, Breaks, 

Nu-Disco, Funky House, Electrónica Freestyle. 

 

 

Creada por Angelos Stoumpos en el 2004, Timewarp Music se inspiró en el nuevo y fresco Break 

Funk y Dub electrónico que en aquel entonces estaba triunfando en los alrededores de Viena, Berlín y 

Washington. En un principio su propósito era presentar este nuevo sonido en Grecia, pero en breve el 

sello creció produciendo artistas de todo el mundo, hasta transformase hoy en la casa de más de 40 

entre Productores, DJs y Bandas.  

 

 

 



 

 

 

 

Los artistas y productores que componen la Familia Timewarp Music, están repartidos todo alrededor 

del mundo. Algunos fueron descubiertos e introducidos por la discográfica misma, mientras que otros 

tenían una trayectoria internacional y habían producidos temas que fueron verdaderos hits para cualquier 

“breaker” que se respete.  

 

De 2004 hasta 2011, Timewarp Music ha publicado en formato físico 6 Albumes de Artistas (CD), 3 

Recopilatorios (CD) y 2 Singles (CD y Vinilo). Además, ha sido de las primeras discográficas 

independientes que ha creído e invertido en el formato digital, como demuestra su impresionante 

catalogo que cuenta con casi 100 publicaciones digitales, haciendo de Timewarp Music uno de los 

sellos independientes Europeos más activos en este mercado. Las publicaciones de Timewarp Music 

están siempre posicionadas en la parte alta de las Listas de  Ventas  en Brokenbeats, Breakbeat, 

Funk y aconsejadas en las Playlists de los más reconocidos DJs de estos géneros en las mayores 

tiendas digitales; I-Tunes, Juno, Beatport, Dj Download, E-music. Todo esto les dio el apodo de 

Embajador del Freestyle en Grecia por parte de emisoras de radios americanas e inglesas como  

KRCW y BBC. 

 

Timewarp Music tiene su propio programa de radio que se emite semanalmente en 8 emisoras 

Griegas y 5 Europeas. Timewarp Music Radio Show es un showcase de todas las publicaciones del 

sello, mescladas por artistas top internacionales como; Timewarp Inc (Grecia), Quincy Jointz (Alemania), 

Ancient Astronauts (Alemania), Dublex Inc (Alemania), Scheibosan & Shanti Roots/Vienna Scientists 

(Austria), Uwe Walkner/Etage Noir (Austria), Dinning Rooms/Schema (Italia), Globe by dj Max & Gabb 

(España)… y muchos más…   

 

Aunque no conozcan en particular ninguna publicación de Timewarp Music, seguramente han 

escuchado algunos de sus temas en famosos anuncios publicitarios de la Televisión. Para 

mencionar algunos: Volkswagen Polo, Seat Ibiza, Honda HRV, Stolichnaya, Nokia.  

Más de 15 temas de su catalogo están incluidos en la famosa aplicación de Apple I-Phone “Tap Tap 

Revenge”.    
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